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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ORDEN AYG/155/2014, de 5 de marzo, por la que se convoca la ayuda a la distribución 
de frutas y/o verduras a los alumnos de centros escolares en la Comunidad de Castilla y 
León, para el curso escolar 2013/2014.

El 18 de diciembre de 2008 se aprobó el Reglamento (CE) n.º 13/2009 del Consejo 
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola 
común y el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una organización común 
de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados 
productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) con el fin de establecer un plan de 
consumo de fruta en las escuelas.

Asimismo, el 7 de abril de 2009 se aprobó el Reglamento (CE) n.º 288/2009 de 
la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)  
n.º 1234/2007 del Consejo en lo relativo a la concesión de una ayuda comunitaria para la 
distribución de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y productos del plátano 
a los niños en los centros escolares, en el marco de un plan de consumo de fruta en las 
escuelas. Dicho reglamento se ha modificado por el Reglamento (UE) n.º 34/2011 de la 
Comisión, de 18 de enero de 2011, por el Reglamento de ejecución (UE) n.º 1208/2011 
de la Comisión de 22 de noviembre de 2011, y por el Reglamento de ejecución (UE)  
n.º 30/2013 de la Comisión, de 17 de enero de 2013.

Recientemente se han publicado el Reglamento (UE) N.º 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la Organización 
Común de Mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2011 y (CE) n.º 1234/2007 y el 
Reglamento (UE) N.º 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones 
en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas, que si 
bien regulan cuestiones relativas a esta línea de ayudas, no tienen efecto en la presente 
convocatoria pues su entrada en vigor será para el curso 2014/2015. 

Entre los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se encuentran los de estabilizar los mercados, 
garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a 
precios razonables. La concesión de una ayuda comunitaria mediante un plan de consumo 
de fruta en las escuelas podría contribuir a que se alcanzasen esos objetivos. Por otra 
parte, el plan debería contribuir a que los jóvenes consumidores apreciasen la fruta y la 
verdura y, por lo tanto, debería aumentar el consumo futuro, impulsando de ese modo 
los ingresos agrícolas, que también constituye uno de los objetivos de la PAC. Además 
los expertos coinciden en que una dieta sana desempeña un papel fundamental en la 
reducción de los índices de obesidad y de los riesgos de enfermedades graves en la edad 
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adulta. Para ello es imprescindible que la dieta incluya un consumo suficiente de frutas y 
verduras.

Esta medida pretende acercar las políticas de la Unión Europea a las necesidades de 
la sociedad contribuyendo a la promoción de hábitos saludables, así como a la disminución 
de la obesidad y enfermedades asociadas.

La Comunidad de Castilla y León es consciente de que la mayor capacidad de 
aprendizaje y de asimilación de hábitos es en los primeros años de la vida, y que a edades 
muy tempranas existe una mayor concienciación de las pautas a seguir para llevar una 
vida más saludable que permitirán una mejora de la calidad de vida de toda la sociedad. 
Por ello, la Comunidad de Castilla y León muestra interés en participar en este programa 
que contribuye a la promoción de hábitos saludables y a la disminución de la obesidad y 
enfermedades asociadas, utilizando el sistema educativo como instrumento para canalizar 
el acceso a toda la población destinataria del producto auxiliado con estas ayudas y así 
implantar el fomento de consumo de frutas y hortalizas en los niños. 

Conforme al artículo 3 apartados 1 y 5, del Reglamento (CE) n.º 288/2009, de la 
Comisión, el Estado miembro que desee participar en el plan de fruta escolar deberá 
elaborar una estrategia nacional o de varios planes regionales bajo un marco de 
coordinación común.

Para participar en el plan de fruta en las escuelas, la Comunidad de Castilla y 
León elaboró una estrategia regional conforme al artículo 103 octies bis, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º 1234/2007, y en base al Reglamento (CE) n.º 288/2009, de la 
Comisión, que será enmarcada en un programa de coordinación nacional común, y cuya 
ayuda se solicitará anualmente a la Comisión Europea. Con el fin de desarrollar el plan de 
consumo de fruta en las escuelas, las Consejerías de Educación, Agricultura y Ganadería 
y Sanidad elaboran la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y 
León, cuyo objetivo principal es fomentar programas y actividades en materia de promoción 
de la salud en los centros escolares de la región.

Las ayudas se cofinanciarán al 50% entre el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y el presupuesto de la Comunidad de Castilla y León. La competencia para 
resolver las solicitudes de ayuda corresponde al titular de la Dirección General de Industrias 
Agrarias y Modernización de Explotaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.a) 
del Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, («B.O.C. y L.» n.º 237, de 12 de diciembre) por el 
que se establecen las normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados 
por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos 
financiados por el FEAGA y FEADER y se desconcentra la competencia en esta materia.

La Orden AYG/804/2013, de 18 de septiembre («B.O.C. y L.» n.º 197 de 8 de octubre), 
modificada por la Orden AYG/135/2014, de 24 de febrero («B.O.C. y L.» n.º 48 de 11 de 
marzo) establece las bases reguladoras de la ayuda a la distribución de fruta y/o verdura 
a los alumnos de centros escolares en la Comunidad de Castilla y León. 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece una 
serie de normas básicas aplicables a todas las Administraciones Públicas, disponiendo 
la necesidad de  aprobar con carácter previo a la convocatoria de las subvenciones, las 
correspondientes bases reguladoras adaptadas a la citada norma.
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Por su parte la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 
de Castilla y León, regula en el ámbito de nuestra Comunidad el régimen aplicable a las 
subvenciones, partiendo de la normativa estatal básica, por lo que resulta necesario que 
las bases reguladoras se ajusten a este marco normativo.

En virtud de lo anterior, y conforme a lo previsto en la Ley 38/2003 antes citada, 
en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la  
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y 
oídas las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas y la Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias de Castilla y León,

RESUELVO:

Primero.– Objeto y finalidad de la subvención.

1.– La presente orden tiene por objeto convocar las ayudas a la distribución de frutas 
y/o verduras para el alumnado de centros escolares de la Comunidad de Castilla y León 
en base a la Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León (en 
adelante, Estrategia).

2.– La ayuda contemplada en esta orden tiene como finalidad fomentar el consumo 
de fruta y verdura en los niños a edades tempranas y crear en ellos hábitos alimentarios 
saludables. 

Segundo.– Actividad subvencionable. 

Tendrá la consideración de actividades subvencionables la distribución de frutas y/o 
verduras en los centros escolares, exclusivamente o junto con la adquisición, alquiler o 
arrendamiento financiero de equipos, así como la impresión de los carteles publicitarios 
previstos en la Estrategia.

Tercero.– Grupo destinatario.

Las ayudas contempladas en esta orden serán destinadas al alumnado de los centros 
educativos señalados en el Anexo VII de la presente orden, ubicados en la Comunidad 
de Castilla y León, administrados o reconocidos por las autoridades competentes de la 
región y que pertenecen a una de las siguientes etapas: educación infantil segundo ciclo, 
educación primaria y educación secundaria obligatoria.  

Cuarto.– Financiación y aplicación presupuestaria.

Las ayudas a la distribución de frutas y/o verduras en los centros escolares se 
concederán con cargo a la estructura presupuestaria 0302 G/412A01/77033/0 00 de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2014, cofinanciados 
al 50% entre la Comunidad de Castilla y León y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA), por una cuantía de trescientos setenta y cinco mil euros (375.000 €) para el 
curso escolar 2013/2014.

Quinto.– Solicitantes.

1.– Podrán acceder a las subvenciones reguladas en esta orden aquellas sociedades 
cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades de capital del sector de 
frutas y hortalizas, con domicilio social y fiscal en la Comunidad de Castilla y León y con un 
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importe neto de la cifra de negocios en el último ejercicio cerrado superior a 2.500.000 €,  
que cumplan los requisitos establecidos en esta orden y en la correspondiente Orden de 
bases.

2.– Para ser beneficiario de las ayudas, los solicitantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas 
las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad 
Social.

b) Estar autorizados conforme a lo establecido en las bases reguladoras.

3.– No podrán acceder a las ayudas previstas en esta orden aquellos solicitantes en 
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13  
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).

4.– Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones previstas para los beneficiarios 
en el artículo 14 de la LGS, en la Orden de bases y en la presente convocatoria. En 
concreto deberán llevar un registro de los nombres y direcciones de los centros escolares, 
así como de la naturaleza y las cantidades de los productos suministrados.

5.– Si el solicitante tiene la consideración de empresa de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas 
con discapacidad y el establecimiento de los criterios de valoración y referencia en la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa para la integración laboral 
de las personas con discapacidad, o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la exención 
de dicha obligación en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

La acreditación del cumplimiento de  este requisito se efectuará de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 75/2008. El solicitante deberá cumplimentar la 
declaración responsable prevista a tal efecto en el Anexo III de la presente orden y, en el 
momento de la justificación para el pago, aportar la documentación que se especifica en el 
punto decimoctavo apartado 2.4 de la presente orden. 

6.– A los efectos de la aplicación de la LGS, los solicitantes autorizados que cumplan 
los requisitos exigidos tendrán la consideración de beneficiarios de la ayuda. 

Sexto.– Obligaciones de los centros escolares.

Los centros escolares que figuran en el Anexo VII y estén interesados en participar 
en la Estrategia deberán: 

a) Designar un responsable del Programa de frutas y/o verduras.

b) Elaborar un Programa de distribución de las frutas y/o verduras del centro escolar 
con las acciones a desarrollar y la descripción de sus actividades, conforme al 
Anexo VI de la presente orden.
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c) Desarrollar las acciones previstas en el Programa de distribución de frutas y/o 
verduras que se describen en el Anexo V de la presente orden.

d) En el caso de resultar seleccionado para realizar el seguimiento y la evaluación 
del programa de distribución de frutas y/o verduras, cumplimentar y firmar las 
directrices generales que se determinen al efecto y entregarlas al distribuidor en 
el plazo de 20 días desde la finalización del correspondiente taller desarrollado 
por el centro escolar.

e) Firmar y sellar los albaranes o justificantes de entrega de la fruta y/o verdura, así 
como de los equipos, que presente el distribuidor, como condición imprescindible 
para gestionar el pago de la ayuda.

f) Destinar la fruta y/o verdura a su consumo únicamente en el propio centro y 
durante el curso escolar.

Séptimo.– Productos subvencionables.

1.– Los productos objeto de subvención son los que se incluyen en el Anexo V 
de esta orden dentro en la Estrategia, siempre que cumplan con las exigencias para su 
comercialización.

2.– En aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento 
(CE) n.º 288/2009, de 7 de abril, de la Comisión, la Estrategia no cubrirá los productos 
enumerados en el Anexo I del citado Reglamento.

No obstante en casos debidamente justificados, la Estrategia puede contemplar la 
inclusión de estos productos en su plan, a condición de que únicamente se hayan añadido 
cantidades limitadas de las sustancias contempladas en el referido Anexo I.

Octavo.– Costes subvencionables. 

1.– Los costes subvencionables son los siguientes:

a) Costes de frutas y/o verduras cubiertos por la Estrategia y entregados para su 
consumo en el centro escolar, incluyendo los de transporte y distribución.

b) Costes de adquisición, alquiler o arrendamiento financiero de equipos para la 
preparación del producto en el centro escolar con el fin de facilitar el desarrollo 
de la actividad subvencionable.

c) Costes de comunicación, que incluyen los de impresión de los carteles.

2.– En ningún caso se consideran gastos subvencionables el Impuesto sobre el valor 
añadido (IVA), ni los impuestos personales sobre la renta, ni los gastos relativos a costes 
de personal. 

3.– Los costes subvencionables serán los efectuados para el desarrollo de las 
actividades programadas por los centros escolares incluidas en la Estrategia, durante el 
curso escolar establecido por la autoridad competente y dentro de las fechas señaladas 
para el desarrollo de tales actividades en la Estrategia descrita en el Anexo V de esta 
orden.
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4.– El importe total de los costes de comunicación será una cantidad fija determinada 
en el Anexo I de esta convocatoria, y no podrá exceder del límite establecido en el artículo 5.2,  
párrafo 1 del Reglamento (CE) n.º 288/2009.

De igual manera, el importe total de los costes de adquisición, alquiler o arrendamiento 
financiero de equipos y de seguimiento y evaluación del Plan contemplados en la letra b) 
del apartado 1 y en el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 288/2009, no excederá del límite 
establecido en el artículo 5.2, párrafo 2 de dicho Reglamento. 

En el supuesto de que los costes de adquisición, alquiler o arrendamiento financiero 
de equipos, seguimiento y evaluación y comunicación no alcancen el importe fijo establecido 
para los mismos, la cantidad restante podrá acumularse al importe de los costes de la fruta 
y/verdura. 

5.– Cuando el importe del coste subvencionable supere la cuantía de 18.000 euros 
en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas 
de consultoría y asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características 
de los costes subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a 
la solicitud de subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse 
en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa.

6.– En el supuesto de adquisición de bienes inventariables, éstos habrán de destinarse 
al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un plazo que no será inferior 
a cinco años en el caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el 
resto de los bienes. El incumplimiento de dicha obligación, que se producirá en todo caso 
con la enajenación o gravamen del bien subvencionado, será causa de reintegro. No se 
considerará incumplida la obligación de destino cuando concurra alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 31.5 de la LGS.

Noveno.– Cuantía individualizada de la subvención.

1.– El importe total de las ayudas concedidas podrá llegar hasta el cien por cien 
de los costes subvencionables, sin que en ningún caso se superen las disponibilidades 
presupuestarias.

2.– Los precios máximos que se deberán pagar por los diferentes costes 
subvencionables son los establecidos en el Anexo I de la presente orden. En el caso 
de los costes de fruta y/o verdura las subvenciones se conceden para cada producto 
subvencionable contemplado en la Estrategia, y para su cálculo se tiene en cuenta el 
número de alumnos del centro por los que se solicita la ayuda y la cantidad de fruta y/o 
verdura por alumno de cada uno de los productos.

Décimo.– Procedimiento de concesión.

1.– El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen 
de concurrencia competitiva. Así, las subvenciones se otorgarán a aquellos solicitantes 
que, cumpliendo con los requisitos exigidos, hayan obtenido un orden preferente como 
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resultado de comparar las solicitudes presentadas aplicando los criterios previstos en el 
punto decimoprimero de la presente orden, con el límite de los créditos presupuestarios 
asignados en esta convocatoria.

2.– No obstante lo anterior, no será necesario fijar un orden de prelación entre las 
solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito 
consignado en la presente orden fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una 
vez finalizado el plazo de presentación de éstas.

Decimoprimero.– Criterios objetivos de valoración para el otorgamiento de las 
subvenciones.

1.– En el caso de que la cuantía de las ayudas solicitadas que cumplan los requisitos 
exigidos supere las disponibilidades presupuestarias de la correspondiente convocatoria, 
la concesión de las mismas se realizará priorizando las solicitudes de acuerdo con el 
siguiente baremo:

a) Si la entidad distribuidora está reconocida como una Organización de Productores 
de Frutas y Hortalizas en base al Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, 
sobre reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y 
solicita ayudas a los programas operativos ante la Comunidad de Castilla y León, 
2 puntos.

b) La participación del centro escolar en la Estrategia en cursos anteriores,  
1 punto. 

c) La distribución de toda la gama de productos incluidos en la Estrategia, prevista 
en el programa del centro escolar, 1 punto.

d) Las empresas, según la definición dada por el artículo 2.2 del Decreto 75/2008, 
de 30 de octubre, que se hallen en alguna de las circunstancias establecidas 
en su artículo 4, 1 punto. No obstante, para garantizar un resultado neutro, a 
los solicitantes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena se les atribuirá  
1 punto. 

e) El mayor número de provincias en los que el solicitante desarrolle la actividad 
subvencionable en el conjunto de la Estrategia, hasta 1 punto.

f) El mayor número de alumnos a los que el solicitante distribuya el producto, hasta 
1 punto.

g) Si la entidad distribuidora participa por primera vez en la Estrategia de la fruta y/o 
la verdura en la Comunidad de Castilla y León, 3 puntos

2.– Si después de aplicar la baremación establecida en el apartado anterior del 
presente artículo existieran solicitudes con la misma puntuación, dicho empate se 
resolverá a favor del solicitante que acredite ocupar el mayor porcentaje de trabajadores 
con discapacidad en relación con su respectiva plantilla o bien, aquel que se comprometa 
a contratar un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad sobre el mínimo legal 
exigible durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de subvención o ayuda. Este 
criterio de desempate se aplicará exclusivamente para contrataciones laborales por cuenta 
ajena.

CV: BOCYL-D-13032014-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 50 Pág. 16571Jueves, 13 de marzo de 2014

De persistir aún el empate se otorgará preferencia a las solicitudes que hayan 
obtenido la mayor puntuación por el criterio del mayor número de alumnos a los que se 
distribuya el producto.

3.– En el caso de que, sin agotar la disponibilidad presupuestaria, varios solicitantes 
manifiesten su interés en suministrar frutas y/o verduras en el mismo centro escolar, tendrá 
preferencia en el suministro a dicho centro el solicitante que mayor puntuación obtenga en 
los apartados a), d), e), f) y g).

Por otra parte, si se produce empate en este supuesto anterior, se adjudicarán los 
centros elegidos de manera alternativa, adjudicando inicialmente al de mayor volumen de 
negocio el primer centro elegido en su selección, posteriormente el segundo suministrador 
con mayor volumen de negocio optará a suministrar al centro reflejado en su selección, y 
así sucesivamente.

Para ello, en la solicitud de ayuda figurarán los datos correspondientes a los centros 
escolares por orden de preferencia.

Decimosegundo.– Iniciación del procedimiento de concesión de la subvención.

El procedimiento para la concesión de las ayudas reguladas en la presente orden se 
iniciará de oficio, mediante la publicación de la presente convocatoria, aprobada por Orden 
del titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Decimotercero.– Solicitudes de ayuda.

1.– Quienes pretendan acceder a las ayudas para la distribución de frutas y/o verduras 
en los centros escolares, deberán presentar una solicitud para cada centro escolar según 
el Anexo III de esta orden. 

2.– Las solicitudes, dirigidas al Director General de Industrias Agrarias y Modernización 
de Explotaciones, se presentarán:

a) De forma presencial, según el modelo previsto en el Anexo III en el Registro 
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia donde se 
ubique el centro escolar o en cualquiera de los demás lugares previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) De manera telemática desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León en la dirección (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Para esta modalidad de presentación se deberá disponer de DNI electrónico o 
certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación 
reconocida por la Junta de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos 
habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. La relación de entidades prestadoras 
de servicios de certificación se encuentra publicada en la citada sede electrónica.

Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus 
solicitudes, junto con el resto de la documentación que se digitalizará y aportará como 
archivos anexos a la solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración 
pueda requerir al particular la exhibición del documento o de la información original en 
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los términos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las 
formuladas de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, 
consistente en una copia auténtica de la solicitud, escrito o comunicación, que incluye 
la fecha, hora y número de registro. Esta copia está configurada de forma que impresa 
o archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor 
de recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su 
caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no 
se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro 
momento o utilizando otros medios disponibles. 

La solicitud de la ayuda deberá ser firmada por el propio solicitante o su representante. 
En el caso de que la presentación de la solicitud sea telemática, el solicitante podrá autorizar 
a otra entidad para la firma electrónica de la misma.

Estas entidades comunicarán previamente su habilitación como tales, a través de la 
aplicación informática «gestión de usuarios externos del servicio de información» aprobada 
mediante Orden AYG/1447/2010, de 6 de octubre, por la que se regula el procedimiento de 
habilitación de sujetos de intermediación para el acceso a aplicaciones de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, la presentación telemática de las solicitudes para la citada 
habilitación y se aprueba la aplicación electrónica citada.

3.– El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días desde el día 
siguiente al de publicación de esta convocatoria.

4.– No se admitirá la presentación por telefax de las solicitudes ni de la documentación 
exigida en la convocatoria, dada la complejidad de aquella, de conformidad con el  
Decreto 118/2002 de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax 
para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales.

5.– Cualquiera que sea la forma de presentación entre las descritas en el apartado 
segundo de este punto, con la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Relación en la que figuren los datos correspondientes a los centros escolares por 
orden de preferencia, según el Anexo II de esta orden. 

b) Programa de distribución de frutas y/o verduras del centro escolar para el curso 
2013/2014, según el Anexo VI de esta orden.

c) En su caso, declaraciones de otras ayudas solicitadas y/o percibidas para el mismo 
fin, indicando su cuantía y la referencia de la correspondiente convocatoria.

d) En caso de no autorizar la verificación de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por la Administración 
mediante el marcado de la casilla prevista al efecto en el Anexo III de la presente 
orden, el solicitante deberá aportar certificado acreditativo.
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6.– Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta orden y en las bases 
reguladoras, se requerirá al interesado en la forma establecida en el artículo 71 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, para que, en un plazo máximo e improrrogable 
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada 
al efecto.

Decimocuarto.– Ordenación e instrucción del procedimiento.

1.– La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Comercialización 
Agraria y Asociacionismo de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización 
de Explotaciones, el cual, previa petición en su caso de los datos e informes necesarios, 
examinará las solicitudes y la documentación recibidas y determinará la concurrencia o no 
de los requisitos y circunstancias previstas en la presente orden y en la correspondiente 
Orden de bases.

La Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones 
podrá recabar del solicitante cuanta documentación e información complementaria estime 
necesaria para la adecuada valoración y resolución del expediente, atendiendo, en todo 
caso, a los criterios de simplificación documental. 

2.– Realizada la comprobación prevista en el apartado anterior, las solicitudes y el resto 
de documentación se trasladarán a la Comisión de Valoración, a fin de que ésta emita informe 
que ha de servir de base para la elaboración de la propuesta de resolución, priorizando 
las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos. Dicha 
comisión es un órgano colegiado, adscrito a la Dirección General de Industrias Agrarias y 
Modernización de Explotaciones, que tendrá la siguiente composición:

– Presidente: 

 El Jefe del Servicio de Gestión y Apoyo de la Dirección General de Industrias 
Agrarias y Modernización de Explotaciones de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería.

– Vocales:

 Dos funcionarios designados por el Director General de Industrias Agrarias y 
Modernización de Explotaciones, de los que uno actuará como secretario con 
voz y voto.

3.– El órgano instructor deberá elaborar un informe en el que conste que de la 
información que obra en su poder se desprende que los solicitantes propuestos cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.

4.– El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe vinculante de la 
Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución motivada, que deberá expresar 
la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su 
cuantía, ordenados en función de la valoración obtenida, especificando su evaluación y 
los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Igualmente, se expresará la relación 
de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención, debidamente 
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motivada, de la que se dará traslado al órgano competente para resolver sobre la concesión 
o denegación de la subvención.

Decimoquinto.– Resolución del procedimiento.

1.– El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de estas 
ayudas será el titular de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización 
de Explotaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.a) del Decreto 87/2006, de  
7 de diciembre, por el que se establecen las normas sobre la gestión presupuestaria de 
los créditos gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León 
correspondientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y se desconcentra la 
competencia en esta materia.

2.– El plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda y notificar las resoluciones 
será de seis meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de las solicitudes, entendiéndose desestimadas las no resueltas y notificadas en dicho 
plazo.

Decimosexto.– Publicidad de las subvenciones concedidas.

1.– Sin perjuicio de que se notifique a los interesados las correspondientes 
resoluciones, con indicación, en su caso, del importe de ayuda concedido, se publicará 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», una relación de las ayudas concedidas, en los 
términos establecidos en el artículo 18 de la LGS y en el resto de normativa aplicable.

La resolución individual se comunicará a cada beneficiario. Esta notificación así 
como de otras comunicaciones que se dirijan a los interesados, se podrá llevar a cabo 
por procedimientos telemáticos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada 
Notificaciones y comunicaciones electrónicas, para lo cual los interesados deberán 
acogerse a dicho servicio disponible en la sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) a través de la 
ventanilla del ciudadano. 

2.– Cuando la publicación de datos del solicitante, en razón del objeto de la 
subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal 
y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de  
5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, no será necesaria la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

3.– En todo caso, los solicitantes, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento de la LGS, deberán dar publicidad de la financiación pública 
obtenida para la realización de las actividades subvencionadas mediante la colocación 
en el tablón de anuncios de sus sedes sociales de carteles o placas publicitando su 
participación en el plan de consumo de frutas en las escuelas. 

4.– A su vez, el centro escolar deberá colocar un cartel mostrando la bandera europea 
e informando de la participación del mismo en el plan de consumo de frutas y/o verduras en 
las escuelas, con carácter permanente en un lugar visible y legible en la entrada principal 
del centro, de acuerdo con los requisitos mínimos exigidos en el Anexo III del Reglamento 
(CE) n.º 288/2009 de la Comisión, de 7 de abril. 
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Decimoséptimo.– Modificación de la resolución de concesión.

1.– Se admitirá una modificación de la resolución de concesión cuando concurra 
alguna de las siguientes situaciones:

– Cambios en la programación educativa del centro escolar.

– Problemas en la distribución de los productos subvencionables.

2.– Las modificaciones deberán ser autorizadas, previa solicitud del beneficiario, por 
el titular de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones 
con anterioridad a la ejecución de la modificación prevista.

3.– Esta solicitud de modificación se presentará en el Registro del Servicio Territorial 
de Agricultura y Ganadería de la provincia donde se ubique el centro escolar  o en cualquiera 
de los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4.– Las solicitudes de modificación deberán ser debidamente justificadas y en ningún 
caso deberán alterar el objeto, la finalidad y los requisitos exigidos para ser solicitante de 
las ayudas, ni suponer un incremento de la subvención concedida. 

Decimoctavo.– Justificación y solicitud de pago.

1.– La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos en el acto de concesión de la ayuda revestirá la forma de cuenta 
justificativa de las acciones y del gasto realizado y se cumplimentará conforme al modelo 
del Anexo IV de esta orden. 

La documentación justificativa podrá presentarse de forma presencial, o bien de 
manera telemática desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León en los términos establecidos para las solicitudes de ayuda en el punto 
decimotercero.

2.– La presentación de la cuenta justificativa tendrá la consideración de solicitud de 
pago. 

Esta cuenta justificativa se referirá a meses completos y contendrá la siguiente 
documentación:

2.1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos, según el Anexo IV.I de esta orden.

2.2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, 
según el Anexo IV.II de esta orden, que contendrá:

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión 
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con 
arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
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b) Para la justificación de la distribución de la fruta y/o verdura, sólo será 
necesario el recibo o justificante de la entrega de dichos productos suscrito 
por el responsable del centro, en original o copia.

 Cuando se auxilien equipos para la preparación del producto o la impresión 
de carteles, la justificación se efectuará mediante la presentación de 
facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que 
se hace referencia en la letra anterior y la documentación acreditativa del 
pago. El original de dichas facturas o documentos de valor equivalente 
serán marcados con una estampilla, indicando en la misma la subvención 
para cuya justificación ha sido presentada y si el importe del justificante se 
imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en este último caso 
la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su 
procedencia. 

d) Los tres presupuestos que, en su caso, deba haber solicitado el beneficiario, 
en aplicación del artículo 31.3 de la LGS y del punto octavo apartado 5 de 
esta orden.

2.3. Cuando el centro escolar en el que se haya desarrollado la actividad 
subvencionable haya sido seleccionado para la realización del seguimiento y 
evaluación del Programa de distribución de la fruta y/o verdura, las directrices 
generales resultantes del seguimiento y evaluación del Programa de distribución 
de la fruta y/o verdura debidamente cumplimentadas.

2.4. Para acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de 
personas con discapacidad deberá aportar con la justificación la siguiente 
documentación, según proceda: 

a) El Informe de vida laboral de la empresa, en caso de no autorizar su 
verificación por la Administración mediante el marcado de la casilla prevista 
al efecto en el Anexo III de la presente orden.

b) Los TC2 de los trabajadores con discapacidad contratados, en su caso.

c) La resolución de exención prevista en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional 
de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

3.– El plazo para la presentación de la cuenta justificativa finaliza el último día del 
tercer mes siguiente al término del periodo objeto de la distribución de los productos 
subvencionables. 

4.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se rebase el plazo de 
los tres meses previsto para la presentación de la cuenta justificativa, en menos de dos, la 
ayuda se pagará aunque estará sujeta a una de las reducciones siguientes: 

a) Un 5% si el retraso es igual o inferior a un mes;

b) Un 10% si el retraso es superior a un mes, pero inferior a dos meses.
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Cuando el plazo fijado en el apartado anterior, se rebase en dos meses, la ayuda se 
reducirá en un 1% más por cada día adicional.

5.– Si se apreciara la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada 
por el solicitante, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para 
su corrección.

Decimonoveno.– Pago de la subvención.

1.– La presentación de la justificación, en la forma y con los requisitos establecidos 
en el punto precedente, será condición indispensable para que pueda procederse al 
reconocimiento de la obligación a favor del solicitante y a su pago.

2.– La Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones 
comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.

3.– No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el solicitante no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Comunidad 
de Castilla y León, y con la Seguridad Social, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan, mientras sea deudor de reintegro y si en el correspondiente expediente no consta 
el cumplimiento de la obligación del solicitante de comunicar las subvenciones solicitadas 
y las obtenidas para el proyecto, la actividad o la adopción del comportamiento.

4.– Al expediente que se tramite para el pago de la subvención deberá incorporarse una 
certificación expedida por el Jefe del Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo 
de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, en la 
que quede de manifiesto:

a) La conformidad con la justificación presentada.

b) Que no ha sido dictada resolución declaratoria de la procedencia del reintegro de 
la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las 
causas previstas en el artículo 37 de la LGS.

c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como 
medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades 
pendientes de abonar al solicitante, referidos a la misma subvención.

5.– El pago de la liquidación de las ayudas se someterá a los requisitos y 
procedimientos previstos en el Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, («B.O.C. y L.» n.º 237,  
de 12 de diciembre), que establece las normas sobre la gestión presupuestaria de los 
créditos gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León 
correspondientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y desconcentra la 
competencia en esta materia.

6.– El pago de la ayuda se efectuará en el plazo máximo de tres meses, contados 
a partir del día de presentación de la solicitud de pago, correctamente cumplimentada y 
válida, haciéndose efectiva mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
solicitante en su solicitud de ayuda.
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7.– El importe de la subvención estará sujeto al impuesto sobre sociedades, no 
habiéndose aplicado retención fiscal sobre el mismo.

Vigésimo.– Incumplimiento y reintegro.

1.– Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención y, en 
su caso, la obligación de reintegrar en todo o en parte lo cobrado, en los supuestos de falta 
de justificación, justificación fuera de plazo o concurrencia de cualesquiera otras causas 
previstas en el artículo 37 de la LGS, en otras normas básicas, en la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León (en adelante LSCyL), 
en la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, por la que se determina el procedimiento de 
actuación del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agraria 
Común en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en las correspondientes bases 
reguladoras o en la presente convocatoria.

2.– Sin perjuicio de las causas de reintegro legalmente establecidas, el incumplimiento 
por el solicitante de cualquiera de las condiciones o requisitos establecidos en la presente 
orden o en la correspondiente Orden de bases dará lugar a la pérdida del derecho a 
la subvención y a la devolución en su caso de las cantidades indebidamente percibidas 
incrementada con el interés de demora legalmente establecido, sin perjuicio de otras 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

3.– En caso de fraude o negligencia grave atribuibles al solicitante, éste, además de 
la devolución de los importes pagados indebidamente, pagará un importe equivalente a la 
diferencia entre el importe pagado inicialmente y el importe al que tiene derecho.

4.– En el caso de que el solicitante no justifique la realización de la totalidad de la 
actividad objeto de la ayuda, se procederá a la reducción proporcional de las subvenciones 
concedidas.

5.– El procedimiento para determinar el incumplimiento, y en su caso el reintegro, se 
regirá por lo dispuesto en la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero y en la LSCyL, debiendo 
garantizarse a los interesados el derecho a la audiencia, en los supuestos previstos en 
las normas reguladoras del procedimiento administrativo común. El plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la iniciación del procedimiento 
teniendo en cuenta las posibles interrupciones producidas por causas imputables a los 
interesados.

Vigésimo primero.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Las ayudas convocadas en la presente orden serán compatibles con cualesquiera 
otras que puedan percibirse para la misma finalidad.

No obstante, los costes de impresión de carteles no podrán ser financiados por otros 
regímenes de ayuda comunitarios.

2.– No obstante, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá superar, 
individualmente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
destinadas al mismo fin, el coste de la actividad a desarrollar por la entidad solicitante.
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En estos casos, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión al objeto de que no supere el límite de 
las actividades subvencionables. A tal efecto el solicitante de la ayuda deberá comunicar 
al Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la Dirección General de 
Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, mediante la cumplimentación del 
apartado correspondiente en la solicitud de ayuda o, en caso de que la otra subvención se 
haya obtenido de forma sobrevenida, mediante una declaración a posteriori, de las ayudas 
percibidas para la misma finalidad. La omisión del deber de comunicar tal circunstancia 
cuando proceda se considera un incumplimiento que produce la pérdida del derecho a la 
ayuda concedida o, en su caso, la denegación de la misma.

Vigésimo segundo.– Controles.

1.– La Consejería de Agricultura y Ganadería y los demás órganos competentes 
llevarán a cabo las medidas de control administrativo necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 288/2009,  
de la Comisión. Podrán realizar los controles administrativos y financieros y las inspecciones 
que consideren oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la 
documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos exigidos para la percepción 
de la ayuda. El solicitante estará obligado a colaborar en dichos controles e inspecciones, 
proporcionando los datos que le sean requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a la 
sede social.

2.– Se realizarán controles administrativos de todas las solicitudes de ayuda y, en 
particular, de la cuenta justificativa de los suministros y de la observancia de las cantidades 
y precios máximos subvencionados.

3.– Los controles previstos en el apartado anterior se completarán con inspecciones 
físicas sobre el terreno, destinadas a comprobar concretamente:

a) Los registros mencionados en el punto quinto apartado 4 de esta orden, incluidos 
los documentos financieros tales como facturas de compra y de venta y extractos 
bancarios.

b) La utilización de los productos subvencionables de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa comunitaria, especialmente en caso de sospecha de la existencia 
de alguna irregularidad.

Vigésimo tercero.– Fin a la vía administrativa.

1.– Las resoluciones de los procedimientos de concesión de las subvenciones, de 
los procedimientos de gestión y justificación de subvenciones y de los procedimientos para 
determinar el incumplimiento, así como los actos de trámite que determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión ponen fin a la vía administrativa.

2.– Contra las resoluciones y actos previstos en el apartado anterior podrá 
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que los dictó en 
el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del 
mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos 
meses, a contar, en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación o notificación al 
interesado.
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Vigésimo cuarto.– Régimen sancionador.

1.– En relación a las ayudas reguladas en la presente orden, el régimen de infracciones 
y sanciones será el establecido en la legislación estatal en esta misma materia.

2.– Será órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador el Jefe 
del Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la Dirección General de 
Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones.

3.– Será órgano competente para la imposición de las sanciones y para la resolución 
del procedimiento sancionador el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunidad, en la prohibición para celebrar 
contratos con la Comunidad u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de 
actuar como entidad colaboradora en relación con otras subvenciones, la competencia 
corresponderá al titular de la consejería competente en materia de hacienda.

4.– La designación del instructor del procedimiento sancionador será efectuada por 
el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

Vigésimo quinto.– Producción de efectos y Recurso.

1.– La presente orden de convocatoria tendrá efectos desde el día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

2.– Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 10.1.a), 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Valladolid, 5 de marzo de 2014.

La Consejera  
de Agricultura y Ganadería, 

Fdo.: Silvia Clemente muniCio
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ANEXO I 
CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTO POR ALUMNO Y PRECIOS MÁXIMOS POR COSTES SUBVENCIONABLES 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y/O VERDURAS A LOS ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES DURANTE 

EL CURSO ESCOLAR 2013-2014 (REGLAMENTO (CE) Nº 288/2009, DE LA COMISIÓN). 
 

 
 
 

 
 

 
CANTIDAD POR ALUMNO PRECIO MÁXIMO  

SIN IVA 

PRODUCTO 
Verdura (zanahoria) 1,0 kg 1,50 €/kg 

Fruta (pera y manzana) 1,0 kg 2,50 €/kg 

 
En el precio del producto se incluyen los gastos del producto, de selección y envasado 

y del transporte hasta cada centro escolar. 
 
 

 
PRECIO MÁXIMO POR CENTRO  

(SIN IVA) 
LIMITACIONES 

EQUIPOS (LICUADORAS) 
(Sólo cuando se solicita el 
taller nº 1 de zanahoria) 
 

En función del nº de alumnos del centro: 
 

Nº 
alumnos 

Nº 
licuadoras 

 

≤ 50 1 50 € 
51-300 2 75 € 
> 300 3 100 € 

Siempre y cuando el gasto total 
por este concepto sea ≤ 9.000 €, 
en caso contrario, se repartirá este 
importe entre el número de 
colegios a los que se hayan 
concedido los equipos. 

IMPRESIÓN CARTELES 1 euro por cartel 

 
Siempre y cuando el gasto total 
por este concepto sea ≤ 500 €, en 
caso contrario, se repartirá este 
importe entre el número de 
colegios que se les haya concedido 
la ayuda. 
 

 
En el supuesto de que los costes de adquisición, alquiler o arrendamiento financiero de equipos y de impresión 
de carteles no alcancen los límites establecidos anteriormente, la cantidad restante podrá acumularse al 
importe de los costes de la fruta y/verdura. 
 

Consejería de Agricultura y Ganadería 
 

UNION EUROPEA 
         FEAGA 
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ANEXO II 
RELACIÓN DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS CENTROS ESCOLARES POR PROVINCIA  

 

DATOS DEL DISTRINUIDOR AUTORIZADO 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  
DNI/NIF 

 
DIRECCIÓN   

MUNICIPIO 
 
PROVINCIA 

 
CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO FAX EMAIL 

 
El distribuidor de fruta y/o verdura arriba indicado desea servir a __________ centros escolares, cuya relación se 

acompaña a continuación, para el curso escolar 2013/2014. 

DESGLOSE INDIVIDUALIZADO DE LOS CENTROS ESCOLARES 

PROVINCIA ___________________________________  PRODUCTO___________________________     

Nº 
Orden 

DENOMINACIÓN DEL CENTRO DNI/NIF 
MUNICIPIO Y 
PROVINCIA 

Nº ALUMNOS 
SUBVENCIONADOS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                En                                                     , a ..... de ......................... de 20..... 

 

 

                                                            Fdo.: ............................................................    

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES. 
 
 

UNION EUROPEA 
         FEAGA 
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ANEXO III 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y/0 VERDURAS A LOS ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES EN LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, 2012/2013 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
Nombre/Razón Social:  NIF:  
Domicilio: Dirección: 
Municipio/Provincia:  Código Postal:  
Teléfono:  Fax:  E_Mail:  
Representante:  DNI/NIF:  En calidad de:  

IBAN: ES                         

DATOS DEL PROGRAMA DE FRUTA EN LAS ESCUELAS: 
Datos del centro escolar para el que se solicita el sumunistro 

Nombre/Razón Social:  NIF: 
Domicilio en: Dirección:  
Municipio/Provincia:  Código Postal:  
Teléfono:  Fax:  E_Mail:  

 
DECLARA: 
1.- Que cumple con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas en la legislación vigente. 
2.- Que el número de alumnos matriculados en el centro es     
       infantil.............      primaria………....     secundaria….………..   Total       ……………….………... 
 
3.- Que la cantidad total soclitada y el importe solicitado es: 
 

1. Verdura (zanahoria)             ..……… kg totales …..…… € 
2. Fruta (pera, manzana)         ……….. kg totales …..…… € 

 
4.- Que el pago en concepto de productos (kg x €/kg x número de alumnos) es  …..……………………………….. € 
5.- Que el pago en concepto de compra para el alquiler/arrendamiento de licuadoras es …………………..………€ 
6.- Que el pago en concepto de impresión de carteles es ……€ 
7.- Que conoce las condiciones establecidas por la normativa de la Unión Europea, del Estado español y de la Junta de 

Castilla y León para la concesión de las ayudas para la distribución de frutas y/o verduras  a los alumnos de los 
centros escolares de la Comunidad de Castilla y León, curso 2013/2014. 

8.- Que da su conformidad para que los datos personales contenidos en esta solicitud, sean incluidos en ficheros 
automatizados y utilizados, por la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, 
ante la que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en 
el Real Decreto 1720/2007. 

9.- Que todos los datos contenidos en la presente solicitud y los anexos correspondientes son verdaderos. 
10.- Que no está incurso en algunas de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones. 
11.- Que  SÍ /  NO tiene trabajadores por cuenta ajena.  

En caso afirmativo indique: Nº de trabajadores por cuenta ajena ….. ; Nº de trabajadores discapacitados…. ..…. 
En caso de estar exento de la obligación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas 
con discapacidad : fecha de exención…..…………, autoridad concedente ………………………………………………… 
medidas autorizadas…………………………………………………………………………………………………………………. 

12.- Que ha presentado ante la Consejería de Agricultura y Ganadería la documentación necesaria para acreditar su            
condición de beneficiario 

13.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.  
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AUTORIZA (marcar la casilla  en caso afirmativo) 
 
  Autoriza a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios 

telemáticos la información necesaria para la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En 
caso de no autorizar esta comprobación deberá aportar los correspondientes  documentos acreditativos.  

 
  Autoriza a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios 

telemáticos la información necesaria para la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones frente a la 
Seguridad Social. En caso de no autorizar esta comprobación deberá aportar los correspondientes  documentos 
acreditativos.  

 
  Autoriza a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios 

telemáticos la información necesaria para la comprobación de los datos relativos a la vida laboral de la empresa. En 
caso de no autorizar esta comprobación deberá aportar el correspondiente informe de vida laboral junto con la 
documentación que se acompaña a la solicitud de pago del Anexo IV. 

 
SE COMPROMETE A: 
 
1.- Aportar los documentos necesarios para la comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos 

legales para la concesión y el pago de las ayudas y a facilitar la realización de controles, administrativos y sobre el 
terreno, que efectúen los órganos competentes. 

2.- Devolver los importes de las ayudas percibidas indebidamente, si así los solicitara la autoridad competente, 
incrementados en su caso, con el interés legal correspondiente. 

3.- A contratar a trabajadores discapacitados  SÍ /  NO. Número de trabajadores discapacitados que se 
contratarán…….…. 

4.- A adjuntar, previamente cumplimentadas por los centros escolares que hayan resultado seleccionados, las 
directrices para la realización del seguimiento y evaluación del programa de distribución de frutas y/o verduras. 

5.- A comunicar las ayudas percibidas para la misma finalidad que pudiera obtener con posterioridad. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:  
 

 Acreditación de la representación del solicitante de la ayuda. 
 Relación de los centros escolares por provincia según el Anexo II. 
 Programa de distribución de frutas y/o verduras del centro escolar para el curso 2013/2014, según el Anexo VI. 
 En su caso, declaración de otras ayudas solicitadas y/o percibidas para el mismo fin, indicando su cuantía y la 
referencia de la correspondiente convocatoria 
 En su caso, certificados acreditativos del cumplimiento  de sus obligaciones tributarias.  
 En su caso, certificados acreditativos del cumplimiento  de sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social. 

 
 
SOLICITA la ayuda al programa de distribución de frutas y/o verduras a los alumnos de centros escolares de Castilla y León 
para el curso 2013-2014, de acuerdo con la presente solicitud, así como el ingreso de la ayuda concedida en la cuenta 
arriba indicada, de la que soy titular. 

En ………………… a …… de ……………. de 20… 
 
 

Fdo  …………………………………………: 
 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso puede 
dirigirse al teléfono de información administrativo 012. 
 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES.
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ANEXO IV 
SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y/O VERDURAS A LOS ALUMNOS DE CENTROS 
ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2013/2014 Y PRESENTACIÓN DE LA 

CUENTA JUSTIFICATIVA. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL................................................................................................................................................. 
DNI/NIF: ………………………….... DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………   
MUNICIPIO………………………… 

 
PROVINCIA…………………………………… 

 
CÓDIGO POSTAL………………….… 

TELÉFONO……………………………… FAX……………………… EMAIL……………………………………………………… 

Representante: ………………………………………….…………… DNI/NIF ……………….., en calidad de ………………………… 

EXPONE: 
1. Que mediante Resolución del Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones le fue 

concedida una subvención por una cantidad de ………………….€, al amparo de lo dispuesto en la orden AYG/ 
……..……. /201……, por la que se convoca la ayuda a la distribución de frutas y/o verduras a los alumnos de 
centros escolares en la Comunidad de Castilla y León, para el curso escolar 2013/2014. 

 
2. Que por medio del presente escrito SOLICITO el pago de la citada subvención, para lo cual, en el plazo de 

justificación establecido en la Orden de convocatoria presento la cuenta justificativa del gasto realizado, que 
incluye la siguiente documentación: 

 

A cumplimentar por 
el solicitante 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
Documentación verificada 

(A cumplimentar por la 
Administración) 

 
Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención (Anexo IV. I). 
 

 

 
 

 
 

Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 
(Anexo IV. II):  
a) Relación de los gastos e ingresos de la actividad. 
b) Relación de los justificantes de entrega de los productos, así como 
la relación detallada de las facturas o documentos de valor probatorio 

c) Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Documentación justificativa del cumplimiento de la normativa sobre 
integración social de minusválidos. 
 

 

 

Directrices generales para realizar el seguimiento y evaluación del 
programa de frutas y/o verduras cumplimentadas por el centro escolar 
seleccionado. 
 

 

 

En ……………………………………..……….…………… a  ………… de ………………..……….. de 20…… 

 

 

Fdo.: ……………………………………………………………………… 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 

Consejería de Agricultura y Ganadería 
 

UNION EUROPEA 
         FEAGA 
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ANEXO IV.I - MEMORIA DE ACTUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 
(Orden AYG/………/201….., por la que se convoca la ayuda a la distribución de frutas y/o verduras  a los alumnos de centros escolares en la Comunidad de Castilla y León,  

para el curso escolar 2013/2014). 
 

Solicitante: ………………………………………………………………………………………………………………………………. DNI/NIF :………………………………………………… 
Distribuciones realizadas durante: ………………………………………………….…………………….del año 2014. Provincia: …………………………………………………………. 

CENTRO ESCOLAR DNI/NIF 
Nº ALUMNOS POR NIVEL DE 

ENSEÑANZA 
PRODUCTO CANTIDAD (kg) 

PRECIO UNITARIO (€/kg) 
Sin incluir IVA 

IMPORTE 
TOTAL (€) 

  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     
  ..…Infan/…… Prim/...... Sec     

El distribuidor autorizado solicita ……………………………… € de ayuda referido a los datos consignados anteriormente, y cuyo total es el siguiente: 

 
TOTAL 

En ……………………………………..……….…………… a  ………… de ………………..……….. de 20……… 

....…....Infan 
.…..…....Prim 
..…….…..Sec 

 
…………….. 

 
 

…...zanah 
…..…pera 
….…manz 

 

 
……..… 

 

  
……………….. 

Fdo.: ……………………………………………………………………… 
 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES  
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ANEXO IV.II - MEMORIA ECONÓMICA 
RELACIÓN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS GASTOS REALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(Orden AYG/………/201….., por la que se convoca la ayuda a la distribución de frutas y/o verduras  a los alumnos de centros escolares en la Comunidad de Castilla y León,  
para el curso escolar 2013/2014). 

 
Solicitante: ………………………………………………………………………………………………………. DNI/NIF :………………………………………………… 

Distribuciones realizadas durante: ………………………………………………………………………….…….del año 2014. Provincia: …………………………………………………………. 

Acreedor 
Deudor 

(centro escolar/empresa) 
Producto Documento nº Fecha de emisión Fecha de pago 

Importe total 
(€) sin IVA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

En ………………….……………………..………… a  …….… de ………………………....….. de 20…….                                                    Fdo.: ……………………………………………………………………… 

 
 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES  

UNION EUROPEA 
         FEAGA 
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ANEXO V 

Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León para el Curso Escolar 2013/2014. 
 
 

 
La Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León consistirá en el desarrollo de una 

“Semana temática de la fruta y la verdura en Castilla y León” por producto durante el presente curso escolar. 
 
Dichas actividades estarán sometidas a los criterios de la Comisión Regional para la promoción de la salud en 

los Centros Escolares, conjuntamente con los propios de la Consejería de Agricultura y Ganadería.  
 
El objetivo principal de esta Estrategia es incentivar el consumo de fruta y verdura en los niños y crear hábitos 

alimenticios saludables dando a conocer las cualidades nutritivas de dichos productos entre la población infantil. 
 
En todas las actividades de la “Semana temática de la fruta y la verdura en Castilla y León” que realice el centro 

escolar, el personal educativo de cada centro escolar será el encargado de su organización y seguimiento del Plan 
verificando, en todos los casos, que los niños consumen los productos en el propio centro. 

 
La “Semana temática de la fruta y la verdura en Castilla y León” se materializará en la realización de uno o dos 

de los talleres que se relacionan más abajo. 
 
La distribución de cada producto (fruta y verdura) por semana temática será un 1,0 kg por alumno, 

suministrando una dosis máxima diaria de 200 gramos/alumno de producto. Las actividades se concentrarán por 
provincias en las siguientes fechas: 

 
• Ávila, Palencia, Burgos y Segovia y Zamora: mes de abril. 
• León, Salamanca, Soria y Valladolid: mes de mayo. 

 
Taller 1 

Taller de la verdura: 
Producto: zanahoria. 
 
Consistirá en el suministro de zanahoria bajo dos formatos con un total de 1 kg de producto por alumno. 
Por una parte, se distribuirán 100 gramos de  zanahoria en una bolsa monodosis, microperforada y antivaho, 
con un  diseño atractivo para los escolares  en el mismo envase. La zanahoria será totalmente comestible, 
estando apta para su consumo directo.  
Por otra parte, se suministrarán 900 gramos de zanahoria para su licuado o consumo directo.  
La preparación del producto desde la recepción en el centro escolar hasta su consumo por parte de los 
alumnos que participan en el taller incluirá: 

- Almacenamiento y conservación del producto 
- Acondicionamiento y preparación de la verdura para su consumo. 

En el caso de consumo de zumo de zanahoria, la preparación incluirá la fase de licuado de la verdura. 
 

 
Taller 2 

Taller de la Fruta: 
Producto: pera, manzana. 
Consistirá en la preparación del producto desde la recepción en el centro escolar hasta su consumo por parte 
de los alumnos que participan en el taller. Incluirá: 

- Almacenamiento y conservación del producto 
            - Acondicionamiento y preparación de la fruta para su consumo. 
 
La presentación del producto podrá ser: consumo en fresco, brochetas, macedonia de frutas. 
 

 

Consejería de Agricultura y Ganadería 
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ANEXO VI 

Programa de distribución de frutas y/o verduras del centro escolar durante el curso 2013/2014. 
 

1. CENTRO ESCOLAR QUE SE ACOGE AL PROGRAMA: 
Nombre/Razón Social: NIF: 
Domicilio: Dirección:  
Municipio/Provincia:  Código Postal:  
Teléfono:  Fax:  E_Mail:  

 
 
 

2. DATOS DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y/O VERDURAS: 
 
I. Generales: 
 

A) Comunidad Autónoma: Castilla y León. 
 

B) Título del programa:……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

C) Profesor/a Coordinador del Programa: D./Dª ……………………………………………………………………………………………… 
 
D) Número total de alumnos/as participantes en el programa: …………………………... 

Infantil: ………………                                Primaria: ………………                             Secudaria obligatoria:……………… 
 

E) Número de taller en el que participa ( marcar lo que corresponda):  
 

1. Verdura (zanahoria) *            ..……… alumnos 
2. Fruta (pera, manzana)         ……….. alumnos 

 
* Con posibilidad de solicitar licuadora cuando se distribuya zanahoria 

 
F) Breve descripción del programa: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

G) Profesionales implicados en el desarrollo de las actividades y fechas previstas para su desarrollo: 
 

 Infantil Primaria Secundaria obligatoria 
Nº profesores/as que participan ... 

 
... ...

Especificar otros profesionales ... ... ... 

Fechas previstas de desarrollo ... ... ... 
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II. Identificación de las actividades previstas: 
 

Relación de actividades Objetivos Competencias 
Horas previstas de 

realización 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

III. Descripción de los medios para su ejecución: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
IV. Indicadores de evaluación y proceso de valoración: 

 
Las autoridades competentes establecerán una muestra de inspección sobre, al menos el 5% de las solicitudes, 

que serán de OBLIGATORIO cumplimiento para los centros seleccionados. 
 
Con anterioridad a la ejecución de las acciones, estos colegios recibirán las directrices generales de las 

actividades de seguimiento y evaluación. 
 

 
 

Declaro bajo mi responsabilidad, que los datos consignados en este anexo son ciertos y me comprometo a aportar 
cualquier documentación que se me requiera para su verificación. Asimismo, declaro que conozco y acepto lo establecido en esta 
Orden y en la Orden de Bases. 

 
 

En ……………………………………………., a ……… de ………………………….20………. 
 
 
 
 

Fdo.: ………………………………………. 
(Director del centro escolar) 
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ANEXO VII 

LISTADOS DE CENTROS QUE HAN COMUNICADO SU PARTICIPACIÓN EN LA  
ESTRATEGIA DE FRUTA Y/O VERDURA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2013/2014 

 
 

 
CENTRO LOCALIDAD PROVINCIA 

 
1 CRA TIERRA DE AREVALO ALDEASECA ÁVILA 
2 CEIP ZORRILLA MONROY ARENAS DE SAN PEDRO ÁVILA 
3 COLEGIO DIVINA PASTORA FRANSCISCANAS ARENAS DE SAN PEDRO ÁVILA 
4 IES JUANA DE PIMENTEL ARENAS DE SAN PEDRO ÁVILA 
5 IES VALLE DEL TIETAR ARENAS DE SAN PEDRO ÁVILA 
6 IES EULOGIO FORENTINO SANZ AREVALO ÁVILA 
7 CEIP LOS AREVACOS ARÉVALO ÁVILA 
8 IES ADAJA ARÉVALO ÁVILA 
9 CEIP CERVANTES ÁVILA ÁVILA 

10 CEIP COMUNEROS DE CASTILLA ÁVILA ÁVILA 
11 CEIP EL PRADILLO ÁVILA ÁVILA 
12 CEIP REINA FABIOLA ÁVILA ÁVILA 
13 CEIP SAN ESTEBAN ÁVILA ÁVILA 
14 CEIP SANTA ANA ÁVILA ÁVILA 
15 CEIP SANTA TERESA ÁVILA ÁVILA 
16 CEIP SANTO TOMÁS  ÁVILA ÁVILA 
17 COLEGIO DIOCESANO ASUNCIÓN DE NUESTRA SRA. ÁVILA ÁVILA 
18 COLEGIO DIOCESANO PABLO VI ÁVILA ÁVILA 
19 COLEGIO MILAGROSA-LAS NIEVES ÁVILA ÁVILA 
20 CP SAN PEDRO BAUTISTA ÁVILA ÁVILA 
21 IES JORGE SANTAYANA ÁVILA ÁVILA 
22 CEIP ALMANZOR CANDELEDA ÁVILA 
23 CRA SANTA TERESA CRESPOS ÁVILA 
24 CRA CAMILO JOSÉ CELA EL ARENAL ÁVILA 
25 IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ EL TIEMBLO ÁVILA 
26 CRAL EL CALVITERO LA HORCAJADA ÁVILA 
27 CRA ARTURO DURPERIER LANZAHITA ÁVILA 
28 CP REYES CATOLICOS MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES ÁVILA 
29 CRA LAS TORRES MIJARES ÁVILA 
30 CRA MIGUEL DELIBES MINGORRIA ÁVILA 
31 CRA ALTO ALBERCHE NAVALOSA ÁVILA 
32 CRA VALDELAVÍA NAVALPERA DE PINARES ÁVILA 
33 CEIP LAS RUBIERAS NAVALUENGA ÁVILA 
34 IES GREDOS PIEDRAHITA ÁVILA 
35 CEIP SAN JUAN DE LA CRUZ PIEDRALAVES ÁVILA 
36 CRA LA GAZNATA SAN BARTOLOMÉ DE PINARES ÁVILA 
37 CRA EL BARRANCO SAN ESTEBAN DEL VALLE ÁVILA 
38 CRA LA SERREZUELA SANTA MARIA DEL BERROCAL ÁVILA 
39 CRA ALTO TIETAR SANTA MARIA DEL TIETAR ÁVILA 
40 CRA ULACA SOLOSANCHO ÁVILA 
41 CEIP JUAN LUIS VIVES SOTILLO DE LA ADRADA ÁVILA 
42 IESO VILLA DE SOTILLO SOTILLO DE LA ADRADA ÁVILA 
43 CEIP SANTA MARIA ARANDA DE DUERO BURGOS 
44 COLEGIO DE LA VERA CRUZ ARANDA DE DUERO BURGOS 
45 CP SANTA CATALINA ARANDA DE DUERO BURGOS 
46 IES JUAN MARTIN EL EMPECINADO ARANDA DE DUERO BURGOS 
47 IES HIPOLITO RUIZ LOPEZ BELORADO BURGOS 
48 C. BLANCA DE CASTILLA HIJAS DE JESUS BURGOS BURGOS 
49 C. MM. CONCEPCIONISTAS BURGOS BURGOS 
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50 C. SAGRADA FAMILIA BURGOS BURGOS 
51 CC SAGRADO CORAZON-HH SALESIANAS BURGOS BURGOS 
52 CEIP ANTONIO MACHADO BURGOS BURGOS 
53 CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ BURGOS BURGOS 
54 CEIP MARCELIANO SANTA MARIA BURGOS BURGOS 
55 CEIP PADRE MANJON BURGOS BURGOS 
56 CEIP RIO ARLANZON BURGOS BURGOS 
57 CP ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL BURGOS BURGOS 
58 CP JUECES DE CASTILLA BURGOS BURGOS 
59 IES DIEGO MARÍN AGUILERA BURGOS BURGOS 
60 CRA RIBERDUERO FUENTESPINA BURGOS 
61 CRA LA DEMANDA HUERTA DE REY BURGOS 
62 CEIP MARÍA TERESA DE LEÓN IBEAS DE JUARROS BURGOS 
63 C. SEMINARIO SAN GABRIEL LA AGUILERA-ARANDA DUERO BURGOS 
64 CEIP SAN ISIDRO MEDINA DE POMAR BURGOS 
65 CEIP DOMINGO VIEJO MELGAR DE FERNAMENTAL BURGOS 
66 CEIP ALTAMIRA MIRANDA DE EBRO BURGOS 
67 CEIP ANDUVA MIRANDA DE EBRO BURGOS 
68 CEIP CERVANTES MIRANDA DE EBRO BURGOS 
69 CEIP COMARCAL LOS ANGELES  MIRANDA DE EBRO BURGOS 
70 CEIP LAS MATILLAS MIRANDA DE EBRO BURGOS 
71 CEIP PRINCIPE DE ESPAÑA MIRANDA DE EBRO BURGOS 
72 COLEGIO SAGRADA FAMILIA MIRANDA DE EBRO BURGOS 
73 COLEGIO SAGRADOS CORAZONES MIRANDA DE EBRO BURGOS 
74 IES MONTES ORABENES MIRANDA DE EBRO BURGOS 
75 CP SAN SALVADOR OÑA BURGOS 
76 CRA DIEGO MARIN PEÑARANDA DE DUERO BURGOS 
77 CEIP SAN ROQUE PRADOLUENGO BURGOS 
78 CP VALLE DE ROBALINA QUINTANA MARTIN GALINDEZ BURGOS 
79 CEIP QUINTANADUEÑAS QUINTANADUEÑAS BURGOS 
80 CEIP VERA CRUZ QUINTANAR DE LA SIERRA BURGOS 
81 CRA CARDENAL CISNEROS ROA BURGOS 
82 CEIP VIRGEN DE LOS ESCUDEROS  SANTA Mª DEL CAMPO BURGOS 
83 CRA SIGLO XXI SOTILLO DE LA RIBERA BURGOS 
84 CPEIP PETRA LAFONT TARDAJOS BURGOS 
85 CRA ANTONIO DE NEBRIJA TORRESANDINO BURGOS 
86 CEIP CONDADO DE TREVIÑO TREVIÑO BURGOS 
87 CEIP GLORIA FUERTES VILLALBILLA DE BURGOS BURGOS 
88 CEIP PRINCESA DE ESPAÑA VILLARCAYO BURGOS 
89 IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO VILLASANA DE MENA BURGOS 
90 C.R.A. ALIJA DEL INFANTADO ALIJA DEL INFANTADO LEÓN 
91 CRA DE ARMELLADA ARMELLADA LEÓN 
92 CEIP PADRE MANJON ARMUNIA LEÓN 
93 CEIP BLANCO DE CELA ASTORGA LEÓN 
94 CEIP SANTA MARTA ASTORGA LEÓN 
95 CPEE SANTA Mª MADRE DE LA IGLESIA ASTORGA LEÓN 
96 IES ASTORGA ASTORGA LEÓN 
97 COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA BEMBIBRE LEÓN 
98 I.E.S. ALVARO YÁÑEZ BEMBIBRE LEÓN 
99 MENENDEZ PIDAL BEMBIBRE LEÓN 

100 CEO SAN JUAN BENAVIDES DE ORBIGO LEÓN 
101 CEIP DE VALLES BOÑAR LEÓN 
102 C.R.A. DE BUSTILLO DEL PÁRAMO BUSTILLO DEL PÁRAMO LEÓN 
103 C.E.I.P. VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA CACABELOS LEÓN 
104 IES BERGIDUM FLAVIUM CACABELOS LEÓN 
105 CEIP SAN ILDEFONSO CAMPONARAYA LEÓN 
106 CRA CARUCEDO CARUCEDO LEÓN 
107 SAN MIGUEL ARCANGEL CIÑERA LEÓN 
108 CRA CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL LEÓN 
109 CRA EL BURGO RANERO EL BURGO RANERO LEÓN 
110 CP L A COGOLLA FUENTESNUEVAS- PONFERRADA LEÓN 
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111 CRA HOSPITAL DE ORBIGO HOSPITAL DE ORBIGO LEÓN 
112 CEIP TELENO LA BAÑEZA LEÓN 
113 CEIP FEDERICO GARCIA LORCA LA POLA DE GORDON LEÓN 
114 I.E.S.O. DE LA POLA DE GORDÓN LA POLA DE GORDON LEÓN 
115 C.E.I.P. EMILIA MENÉNDEZ LA ROBLA LEÓN 
116 C.E.I.P. VIRGEN DEL ARRABAL LAGUNA DE NEGRILLOS LEÓN 
117 C. DIVINA PASTORA LEÓN LEÓN 
118 C. LEONES S.L.. SAN ISIDORO LEÓN LEÓN 
119 C. LEONES, SL  JESÚS MAESTRO LEÓN LEÓN 
120 C. LEONES, SL . LA MILAGROSA LEÓN LEÓN 
121 C. SAGRADO CORAZON HH CARMELITAS LEÓN LEÓN 
122 C. SAGRADO CORAZON JESUITAS LEÓN LEÓN 
123 C.E.I.P. CERVANTES LEÓN LEÓN 
124 CEIP ANTONIO DE VALBUENA LEÓN LEÓN 
125 CEIP GUMERSINDO DE AZCARATE LEÓN LEÓN 
126 CEIP JAVIER LEÓN LEÓN 
127 CEIP LA PALOMERA LEÓN LEÓN 
128 CEIP LOPE DE VEGA LEÓN LEÓN 
129 CEIP PONCE DE LEÓN LEÓN LEÓN 
130 CEIP SAN CLAUDIO LEÓN LEÓN 
131 CENTRO VIRGÉN BLANCA LEÓN LEÓN 
132 COLEGIO MARISTAS SAN JOSÉ LEÓN LEÓN 
133 COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN LEÓN LEÓN 
134 COLEGIO PÚBLICO LUIS VIVES LEÓN LEÓN 
135 COLEGIO SAN JOSÉ AGUSTINAS MISIONERAS LEÓN LEÓN 
136 COLEGIO SANTA TERESA LEÓN LEÓN 
137 I.E.S. CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ LEÓN LEÓN 
138 I.E.S. PADRE ISLA LEÓN LEÓN 
139 IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO LEÓN LEÓN 
140 IES GINER DE LOS RIOS LEÓN LEÓN 
141 IES LEGIO VII LEÓN LEÓN 
142 LA ASUNCIÓN LEÓN LEÓN 
143 SAN JUAN DE LA CRUZ LEÓN LEÓN 
144 C.R.A. MAESTRO EMILIO ALONSO LORENZANA LEÓN 
145 C.E.I.P. PEDRO ARAGONES ALONSO MANSILLA DE LAS MULAS LEÓN 
146 INSTIT. ENSEÑ. SECUNDARIA ASTURA MANSILLA DE LAS MULAS LEÓN 
147 CRA EL REDONDAL MATACHANA LEÓN 
148 CRA SANTA BARBARA OLLEROS DE SABERO LEÓN 
149 CEIP RIBAS DEL SIL PALACIOS DEL SIL LEÓN 
150 C. ESPIRITU SANTO PONFERRADA LEÓN 
151 C.C. LA ASUNCIÓN PONFERRADA LEÓN 
152 CEIP COMPOSTILLA PONFERRADA LEÓN 
153 CEIP LA PUEBLA PONFERRADA LEÓN 
154 CEIP PEÑALBA PONFERRADA LEÓN 
155 CEIP PONFERADA XII PONFERRADA LEÓN 
156 COLEGIO VALENTÍN GARCÍA YEBRA PONFERRADA LEÓN 
157 COOPERATIVA C. SAN JOSE OBREO PONFERRADA LEÓN 
158 I.E.S. GIL Y CARRASCO PONFERRADA LEÓN 
159 CRA PUENTE ALMUHEY PUENTE ALMUHEY LEÓN 
160 IESO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ PUENTE DE DOMINGO FLOREZ LEÓN 
161 CRA QUINTANA DE RUEDA QUINTANA DE RUEDA LEÓN 
162 CRA RIELLO RIELLO LEÓN 
163 CEIP FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN SAHAGUN LEÓN 
164 I.E.S. DE SAHAGÚN SAHAGUN LEÓN 
165 CP SAN BERNARDO SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS LEÓN 
166 I.E.S. VALLES DEL LUNA SANTA MARÍA DEL PÁRAMO LEÓN 
167 CRA SANTA MARINA SANTA MARINA DEL REY LEÓN 
168 C.R.A. RIBERA DEL PORMA SANTIBAÑEZ DE PORMA LEÓN 
169 CRA VEGA ESLA TORAL DE LOS GUZMANES LEÓN 
170 CEIP NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO VALDERAS LEÓN 
171 IES OCTAVIANO ANDRES VALDERAS LEÓN 
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172 IES FERNANDO I VALENCIA DE DON JUAN LEÓN 
173 CEIP PIÑERA VEGA DE ESPINADERA LEÓN 
174 IES SAN ANDRES VILLABALTER LEÓN 
175 C.E.I.P. LA DEVESA VILLABLINO LEÓN 
176 GENERACIÓN DEL 27 VILLABLINO LEÓN 
177 CRA VILLACEDRE VILLACEDRE LEÓN 
178 CEIP SANTIAGO APOSTOL VILLADANGOS DEL PÁRAMO LEÓN 
179 CEIP SAN LORENZO DE BRINDIS VILLAFRANCA DEL BIERZO LEÓN 
180 CRA VILLAMAÑÁN VILLAMAÑÁN LEÓN 
181 CRA TRES RIOS VILLANUEVA DE CARRIZO LEÓN 
182 C.E.I.P. LOS ADILES VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS LEÓN 
183 CRA RUTA DE LA PLATA VILLAQUEJIDA LEÓN 
184 CEIP CASTILLA Y LEON AGUILAR DE CAMPOS PALENCIA 
185 CEIP MIGUEL DE CERVANTES ALAR DEL REY PALENCIA 
186 C.P. SAN PEDRO BALTANAS PALENCIA 
187 NUESTRA SRA. DEL CARMEN BARRUELO DE S. PALENCIA 
188 C.P. LA VALDAVIA BUENAVISTA DE VA PALENCIA 
189 CEIP REYES CATÓLICOS DUEÑAS PALENCIA 
190 C.P. SAN AGUSTIN FUENTES DE NAVA PALENCIA 
191 CEIP EL OTERO GUARDO PALENCIA 
192 CEIP VEGAREDONDA GUARDO PALENCIA 
193 IES  GUARDO GUARDO PALENCIA 
194 IES LA OJEDA-BOEDO HERRERA DE PISUERGA PALENCIA 
195 NTRA. SRA. DE RONTE OSORNO PALENCIA 
196 C. DIVINO MAESTRO PALENCIA PALENCIA 
197 C. NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA PALENCIA PALENCIA 
198 C. STO. DOMINGO DE GUZMAN PALENCIA PALENCIA 
199 C.P. CIUDAD DE BUENOS AIRES PALENCIA PALENCIA 
200 CEIP LAS ROZAS PALENCIA PALENCIA 
201 CEIP PADRE CLARET PALENCIA PALENCIA 
202 CEIP PAN Y GUINDAS PALENCIA PALENCIA 
203 CEIP SOFIA TARTILAN PALENCIA PALENCIA 
204 CEIP TELLO TELLEZ PALENCIA PALENCIA 
205 COLEGIO LA SALLE PALENCIA PALENCIA 
206 COLEGIO SANTA RITA PALENCIA PALENCIA 
207 IES TRINIDAD ARROYO PALENCIA PALENCIA 
208 RAMON CARANDE Y THOVAR PALENCIA PALENCIA 
209 SANTA CLARA DE ASIS PALENCIA PALENCIA 
210 C.P. ALONSO BERRUGUETE PAREDES DE NAVA PALENCIA 
211 C.P. EL MUNDO POZA DE LA VEGA PALENCIA 
212 CEIP VILLA Y TIERRA SALDAÑA PALENCIA 
213 C.P. PADRE ANASTASIO GUTIERREZ SANTERVAS DE LA VEGA PALENCIA 
214 CEIP VIRGEN DEL BREZO SANTIBAÑEZ P. PALENCIA 
215 CEIP ANGEL ABIA VENTA DE BAÑOS PALENCIA 
216 IES RECESVINTO VENTA DE BAÑOS PALENCIA 
217 CEIP CARLOS CASADO DEL ALISAL VILLADA PALENCIA 
218 CEIP VILLALOBON VILLALOBON PALENCIA 
219 CEIP GOMEZ MANRIQUE VILLAMURIEL C. PALENCIA 
220 CEIP SANTA TERESA ALBA DE TORMES SALAMANCA 
221 IES LEONARDO DA VINCI ALBA DE TORMES SALAMANCA 
222 CRA CAMPO DE SALAMANCA BARBADILLO SALAMANCA 
223 CRA PEREZ VILLANUEVA BARRUECOPARDO SALAMANCA 
224 C. Mª AUXILIADORA BEJAR SALAMANCA 
225 CRA LA FLECHA CABRERIZOS SALAMANCA 
226 CRA LOS GIRASOLES CALVARRADA DE ABAJO SALAMANCA 
227 CRA RIBERA DE CAÑEDO CALZADA DE VALDUNCIEL SALAMANCA 
228 CRA EUSEBIA PALOMINO CANTALPINO SALAMANCA 
229 CRA CAÑADA REAL CANTARACILLO SALAMANCA 
230 CEIP LA LADERA CARBAJOSA DE LA SAGRADA SALAMANCA 
231 CRA CASTELLANOS DE MORISCOS CASTELLANOS DE MORISCOS SALAMANCA 
232 CEIP VIRGEN DEL CARRASCAL CESPEDOSA DE TORMES SALAMANCA 
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233 CEIP ARRABAL DEL PUENTE CIUDAD RODRIGO SALAMANCA 
234 CEIP MIROBRIGA CIUDAD RODRIGO SALAMANCA 
235 MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA-SANTA TERESA CIUDAD RODRIGO SALAMANCA 
236 CRA DOMINGO DE GUZMAN DOÑINOS DE SALAMANCA SALAMANCA 
237 CEIP GABRIEL Y GALAN FUENTERROBLE DE SALVATIERRA SALAMANCA 
238 CRA LAS CINCO ENCINAS GALINDUSTE SALAMANCA 
239 CRA LOPE DE VEGA GARCIHERNANDEZ SALAMANCA 
240 CEIP MIGEL DE CERVANTES GUIJUELO SALAMANCA 
241 IES VIA DE LA PLATA GUIJUELO SALAMANCA 
242 CEIP SIERRA DE FRANCIA LA ALBERCA SALAMANCA 
243 CEIP NUESTRA SRA DEL CARMEN LEDESMA SALAMANCA 
244 CEO ALTO ALAGON LINARES DE RIOFRIO SALAMANCA 
245 CEIP ALVAREZ MORATO LOS SANTOS SALAMANCA 
246 CEIP LIMINARES LUMBRALES SALAMANCA 
247 IES TIERRAS DE ABADENGO LUMBRALES SALAMANCA 
248 CEO MIGUEL DELIBES MACOTERA SALAMANCA 
249 CRA ALTO AGUEDA NAVAS FRIAS SALAMANCA 
250 CRA ARMUÑA PEDROSILLO EL RALO SALAMANCA 
251 CEIP SEVERIANO MONTERO PEÑARANDA DE BRACAMONTE SALAMANCA 
252 IES TOMAS Y VALIENTE PEÑARANDA DE BRACAMONTE SALAMANCA 
253 CRA RUTA DE LA PLATA PUERTO DE BEJAR SALAMANCA 
254 C. ANTONIO MACHADO SALAMANCA SALAMANCA 
255 C. SAN ESTANISLAO DE KOSTKA SALAMANCA SALAMANCA 
256 CEIP ALFONSO X EL SABIO SALAMANCA SALAMANCA 
257 CEIP BEATRIZ GALINDO SALAMANCA SALAMANCA 
258 CEIP CAMPO CHARRO SALAMANCA SALAMANCA 
259 CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE SALAMANCA SALAMANCA 
260 CEIP JOSE HERRERO SALAMANCA SALAMANCA 
261 CEIP JUAN DEL ENZINA SALAMANCA SALAMANCA 
262 CEIP JUAN JAEN SALAMANCA SALAMANCA 
263 CEIP LAZARILLO DE TORMES SALAMANCA SALAMANCA 
264 CEIP NICOLAS RODRIGUEZ ANICETO SALAMANCA SALAMANCA 
265 CEIP RUFINO BLANCO SALAMANCA SALAMANCA 
266 CEIP SAN MATEO SALAMANCA SALAMANCA 
267 CEIP SANTA CATALINA SALAMANCA SALAMANCA 
268 CEIP SANTA TERESA SALAMANCA SALAMANCA 
269 CEIP VILLAR Y MACIAS SALAMANCA SALAMANCA 
270 COLEGIO SAN JUAN BOSCO SALAMANCA SALAMANCA 
271 CRA LOS CEREZOS SALAMANCA SALAMANCA 
272 CRA LOS JARALES SALAMANCA SALAMANCA 
273 ESCLAVAS SC DE JESUS - FUND EDUC. SALAMANCA SALAMANCA 
274 IES FEDERICO GARCÍA BERNALT SALAMANCA SALAMANCA 
275 IES FRANCISCO SALINAS SALAMANCA SALAMANCA 
276 IES VAGUADA DE LA PALMA SALAMANCA SALAMANCA 
277 CEIP SALAS POMBO SANCTI SPIRITUS SALAMANCA 
278 CEIP MIGUEL HERNANDEZ SANTA MARTA DE TORMES SALAMANCA 
279 CEIP SAN BLAS SANTA MARTA DE TORMES SALAMANCA 
280 CEIP SAN BLAS SANTA MARTAS DE TORMES SALAMANCA 
281 IESO QUERCUS TERRADILLOS SALAMANCA 
282 CEIP RAFAEL ALBERTI URBANIZACION EL ENCINAR SALAMANCA 
283 CRA LLANOGRANDE VALDECARROS SALAMANCA 
284 CEIP  PIEDA DE ARTE VILLAMAYOR DE ARMUÑA SALAMANCA 
285 CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS VILLAMAYOR DE ARMUÑA SALAMANCA 
286 CEIP VILLARES DE LA REINA VILLARES DE LA REINA SALAMANCA 
287 CEIP VILLA DE FELIPE II VILLORUELA SALAMANCA 
288 CEIP MANUEL MORENO BLANCO VITIGUIDONO SALAMANCA 
289 CRA LAS CAÑADAS AGUILAFUENTE SEGOVIA 
290 CEIP CARDENAL CISNEROS BOCEGUILLAS SEGOVIA 
291 CEIP LOS ARENALES CANTALEJO SEGOVIA 
292 CRA CAMPOS CASTELLANOS CANTIMPALOS SEGOVIA 
293 CEIP SAN JUAN BAUTISTA CARBONERO EL MAYOR SEGOVIA 
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294 IES VEGA DEL PIRON CARBONERO EL MAYOR SEGOVIA 
295 CRA RETAMA CHAÑE SEGOVIA 
296 CEIP TEODOSIO EL GRANDE COCA SEGOVIA 
297 CEIP LA VILLA CUELLAR SEGOVIA 
298 CEIP SAN GIL CUELLAR SEGOVIA 
299 CEIP SANTA CLARA CUELLAR SEGOVIA 
300 IES DUQUE DE ALBURQUERQUE CUELLAR SEGOVIA 
301 CEIP ARCIPRESTE DE HITA EL ESPINAR SEGOVIA 
302 CEIP ESTACION DE EL ESPINAR ESTACION DE EL ESPINAR SEGOVIA 
303 CRA ENTRE DOS RIOS FUENTERREBOLLO SEGOVIA 
304 CRA EL ENCINAR LA LOSA (9 localidades) LA LOSA SEGOVIA 
305 CRA CAMPOS DE CASTILLA MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS SEGOVIA 
306 CEIP OBISPO FRAY SEBASTIAN NAVAS DE LA ASUNCION SEGOVIA 
307 IES JAIME GIL DE BIEZMA NAVAS DE LA ASUNCION SEGOVIA 
308 CRA EL PINAR NAVAS DE ORO SEGOVIA 
309 CRA RIAZA RIAZA SEGOVIA 
310 CEIP MARQUES DEL ARCO SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA SEGOVIA 
311 CEIP AGAPITO MARAZUELA SAN ILDEFONSO SEGOVIA 
312 IES PEÑALARA SAN ILDEFONSO SEGOVIA 
313 CEIP SAN RAFAEL SAN RAFAEL SEGOVIA 
314 CRA EL CARRACILLO SANCHONUÑO SEGOVIA 
315 CRA SAN ISIDRO SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA SEGOVIA 
316 C. COOP. ALCAZAR DE SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA 
317 CEIP CARLOS DE LECEA SEGOVIA SEGOVIA 
318 CEIP DIEGO DE COLMENARES SEGOVIA SEGOVIA 
319 CEIP EL PEÑASCAL SEGOVIA SEGOVIA 
320 CEIP ERESMA SEGOVIA SEGOVIA 
321 CEIP FRAY JUAN DE LA CRUZ SEGOVIA SEGOVIA 
322 CEIP MARTIN CHICO SEGOVIA SEGOVIA 
323 CEIP NUEVA SEGOCIA SEGOVIA SEGOVIA 
324 CEIP SAN JOSE SEGOVIA SEGOVIA 
325 CEIP SANTA EULALIA SEGOVIA SEGOVIA 
326 CEIP VILLALPANDO SEGOVIA SEGOVIA 
327 IES EZEQUIEL GONZALEZ SEGOVIA SEGOVIA 
328 IES MARIA MOLINER SEGOVIA SEGOVIA 
329 M CONCEPCIONISTAS SEGOVIA SEGOVIA 
330 CEIP LAS CAÑADAS TRESCASAS SEGOVIA 
331 CRA REYES CATOLICOS TUREGANO SEGOVIA 
332 CEIP LA PRADERA VALSAIN SEGOVIA 
333 CEIP SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA ÁGREDA SORIA 
334 CRA EL VALLE ALMARZA SORIA 
335 CEIP DIEGO LAYNEZ - FLORENCIO ANDRES PEREZ  ALMAZAN SORIA 
336 CRA EL JALON ARCOS DE JALÓN SORIA 
337 CRA PINARES SUR CASAREJOS SORIA 
338 CEIP MANUELA PEÑA COVALEDA SORIA 
339 CEIP MANUEL RUIZ ZORRILLA EL BURGO DE OSMA SORIA 
340 CEIP VIRGEN DE OLMACEDO ÓLVEGA  SORIA 
341 CEIP VIRGEN DEL RIVERO SAN ESTEBAN DE GORMAZ SORIA 
342 CEIP EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO SAN LEONARDO DE YAGÜE SORIA 
343 IES SAN LEONARDO SAN LEONARDO DE YAGÜE SORIA 
344 CC COLEGIO SAGRADO CORAZÓN SORIA SORIA 
345 CC NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SORIA SORIA 
346 CC SAN JOSE SORIA SORIA 
347 CEIP INFANTES DE LARA  SORIA SORIA 
348 CEIP PRÁCTICAS NUMANCIA SORIA SORIA 
349 CP SANTA ISABEL SORIA SORIA 
350 CRA PINARES ALTOS VINUESA SORIA 
351 CEIP MIGEL DE CERVANTES ALAEJOS VALLADOLID 
352 CEIP ELVIRA LINDO GARRIDO ARROYO VALLADOLID 
353 CEIP RAIMUNDO DE BLAS SANZ ARROYO DE LA ENCOMIENDA VALLADOLID 
354 CEIP SAN CRISTOBAL BOECILLO VALLADOLID 
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355 CRA FLORIDA DE DUERO CASTRONUÑO VALLADOLID 
356 CEIP SAN ROQUE COGECES DE ISCAR VALLADOLID 
357 CRA LA ESGUEVA ESGUEVILLAS DE ESGUEVA VALLADOLID 
358 CEIP TERESA REVILLA FRESNO EL VIEJO VALLADOLID 
359 IES SANTO TOMAS DE AQUINO ISCAR VALLADOLID 
360 CEIP JOAQUIN DIAZ LA CISTERNIGA VALLADOLID 
361 CEIP EL ABROJO LAGUNA DE DUERO VALLADOLID 
362 CEIP SAN FRACISCO MAYORGA VALLADOLID 
363 CEIP CLEMENTE FERNANDEZ DE LA DEVESA MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID 
364 CEIP NTRA SRA DE LAS MERCEDES MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID 
365 IESO RIBERA DEL CEGA MOJADOS VALLADOLID 
366 CEIP PIO DEL RIO HORTEGA PORTILLO VALLADOLID 
367 CEIP POZALDEZ POZALDEZ VALLADOLID 
368 CEIP NICOMEDES SANZ SANTOVENIA DE PISUERGA VALLADOLID 
369 CEIP ISABEL DE CASTILLA SERRADA VALLADOLID 
370 CEIP LOS ZUMACALES SIMANCAS VALLADOLID 
371 C. DIVINA PROVIDENCIA TORDESILLAS VALLADOLID 
372 CEIP PEDRO I TORDESILLAS VALLADOLID 
373 CEIP LOLA HERRERA TUDELA DE DUERO VALLADOLID 
374 CEIP PINODUERO TUDELA DE DUERO VALLADOLID 
375 ASOC. CASA BENEF. C. LA MILAGROSA Y STA FLORENTINA VALLADOLID VALLADOLID 
376 C. INTERNACIONAL DE VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 
377 C. SAN JOSE - JESUITAS VALLADOLID VALLADOLID 
378 C. SAN VIATOR VALLADOLID VALLADOLID 
379 CEIP CARDENAL MENDOZA VALLADOLID VALLADOLID 
380 CEIP FEDERICO GARCIA LORCA VALLADOLID VALLADOLID 
381 CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO VALLADOLID VALLADOLID 
382 CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RIOS VALLADOLID VALLADOLID 
383 CEIP FRAY LUIS DE LEON VALLADOLID VALLADOLID 
384 CEIP GABRIEL Y GALAN VALLADOLID VALLADOLID 
385 CEIP ISABEL LA CATOLICA VALLADOLID VALLADOLID 
386 CEIP JORGE GUILLEN VALLADOLID VALLADOLID 
387 CEIP JOSE Mª GUTIERRES DEL CASTILLO VALLADOLID VALLADOLID 
388 CEIP JOSE ZORRILLA VALLADOLID VALLADOLID 
389 CEIP LEON FELIPE VALLADOLID VALLADOLID 
390 CEIP MIGEL DE CERVANTES VALLADOLID VALLADOLID 
391 CEIP PARQUE ALAMEDA VALLADOLID VALLADOLID 
392 CEIP PEDRO GOMEZ BOSQUE VALLADOLID VALLADOLID 
393 CEIP SAN FERNANDO VALLADOLID VALLADOLID 
394 COLEGIO LESTONNAC VALLADOLID VALLADOLID 
395 I. POLITECNICO CRISTO REY VALLADOLID VALLADOLID 
396 IES ANTONIO TOVAR VALLADOLID VALLADOLID 
397 IES ARCA REAL VALLADOLID VALLADOLID 
398 IES DELICIAS VALLADOLID VALLADOLID 
399 IES JOSE JIMENEZ LOZANO VALLADOLID VALLADOLID 
400 IES RAMON Y CAJAL VALLADOLID VALLADOLID 
401 IES VEGA DEL PRADO VALLADOLID VALLADOLID 
402 IES ZORRILLA VALLADOLID VALLADOLID 
403 SANTA Mª REAL DE HUELGAS VALLADOLID VALLADOLID 
404 CEIP VILORIA DEL HENAR VILORIA DEL HENAR VALLADOLID 
405 IES ALISTE ALCAÑICES ZAMORA 
406 CEIP BUENOS AIRES BENAVENTE ZAMORA 
407 CEIP EL PINAR BENAVENTE ZAMORA 
408 CEIP FERNANDO II BENAVENTE ZAMORA 
409 CEIP SAN ISIDRO BENAVENTE ZAMORA 
410 CEIP EL TERA CAMARZANA DE TERA ZAMORA 
411 CEIP LUIS CASADO CORRALES DEL VINO ZAMORA 
412 CEIP MONTE GANDARA EL PUENTE ZAMORA 
413 CEIP FERMOSELLE FERMOSELLE ZAMORA 
414 CRA GUAREÑA GUARRATE ZAMORA 
415 CEIP TUELA - BIBEY LUBIAN ZAMORA 

CV: BOCYL-D-13032014-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 50

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Pág. 16598Jueves, 13 de marzo de 2014

416 CRA SAN PELAYO MORALES DEL REY ZAMORA 
417 CRA PALACIOS DE SANABRIA PALACIOS DE SANABRIA ZAMORA 
418 CRA VIA DE LA PLATA SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS ZAMORA 
419 C. PRIVADO CONCERTADO SAN JOSE ZAMORA ZAMORA 
420 CEIP ALEJANDRO CASONA ZAMORA ZAMORA 
421 CEIP GONZALO DE BERCEO ZAMORA ZAMORA 
422 CEIP JUAN XXIII ZAMORA ZAMORA 
423 CEIP LA VIÑA ZAMORA ZAMORA 
424 CEIP VIRGEN DE LA SALUD ZAMORA ZAMORA 
425 COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA ZAMORA ZAMORA 
426 IES MAESTRO HAEDO ZAMORA ZAMORA 
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