
Región de Murcia 

Consejería de Educación  y Cultura 
Dirección General de Centros Educativos  
e Infraestructuras 

 

 
Subdirección General de 

Infraestructuras y Promoción 
Educativa 

Servicio de Promoción 
Educativa 

Avda. de La Fama, 15 

30006 MURCIA 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

Sr./a. Director/a: 
 
  

La Consejería de Educación y Cultura ha publicado, con fecha 12 de 
septiembre del presente año, en el B.O.R.M., el Extracto de la Orden de 4 de 
septiembre de 2019 por la que se convocan ayudas para la concesión de becas 
para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de 
titularidad privada o municipal en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el curso 2018-2019. 

 
Dicha Orden ha sido publicada con fecha 11 de septiembre en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones (472766). 
 
La dotación económica prevista en esta convocatoria, para el ejercicio 2019, 

asciende a un máximo de 500.000 euros, con cargo a los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

 
La cuantía de esta ayuda no podrá exceder de las cantidades justificadas 

en el curso académico 2018-2019 con la factura que deberá presentarse junto 
con la solicitud, por un máximo de 1.000 euros por alumno 

 

Para obtener estas ayudas será requisito esencial que ninguno de 
los progenitores o tutores legales del alumnado beneficiario haya realizado 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al último ejercicio, ni esté legalmente obligado a realizar 
dicha declaración conforme a las normas tributarias. 

 
Que los ingresos de la unidad familiar en el año 2018 no supere, en 

función del número de miembros computables, los importes máximos que a 
continuación se indican: 

 
 
 

Nº de miembros Umbral máximo no 
superable  

1 11.910 

Asunto: Información relativa a la convocatoria 
para la concesión de becas en 
Escuelas Infantiles 0 a 3 años. 
Centros Privados o Municipales 
de la Región de Murcia. 
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2 20.335 

3 24.535 

4 29.135 

5 32.565 

6 35.155 

7 37.715 

8 40.265 

 
 

A partir del octavo miembro se añadirán 2.550 euros por cada nuevo 
miembro computable adicional. 

 
Tendrán preferencia los alumnos solicitantes que acrediten que el alumno 

en cuestión, o sus padres, tutores o guardadores legales, han sufrido daños 
personales de especial transcendencia o que les incapaciten para su trabajo 
habitual, como consecuencia de un acto terrorista. Tendrán asimismo preferencia 
los hijos o hijas de víctimas de violencia de género. 

 

Las solicitudes se cumplimentarán preferentemente de forma 
electrónica mediante un formulario web accesible a partir de la siguiente 
dirección: http://apliedu.murciaeduca.es  y seleccionando en "trámites 
online" la solicitud correspondiente. Para cumplimentar el formulario Web de 
la solicitud, los interesados podrán consultar la Guía de presentación 
telemática en dicha página. 

 

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el padre, 
madre o tutor legal que actúe en nombre del alumno. Para su identificación y 
autentificación se utilizará el sistema de firma con información conocida por 
ambas partes, según lo previsto en el artículo 2.1, letra b), del Decreto nº 
286/2015, de 28 de octubre, por el que se autorizan otros sistemas de firma 
electrónica distintos a la firma electrónica avanzada o reconocida, en el 
marco de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Tras realizar la cumplimentación y firma se generará un justificante 
de presentación en el que constará la fecha y hora de presentación, la 
identidad del presentador así como la integridad y autenticidad de la 
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solicitud, que deberá ser conservado por el interesado para acreditar, en 
caso de que sea necesario, su presentación en el plazo y forma recogidos 
en este apartado. No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes 
cumplimentadas que no completen el proceso de presentación.  

 

El interesado presentará junto a su solicitud electrónica, la 
documentación digitalizada prevista en el apartado 5, del artículo 4, que se 
anexará a aquella y firmará electrónicamente, declarando responsablemente 
que la misma es fiel copia de la original, sin perjuicio de que pueda serle 
requerida posteriormente al interesado la exhibición de los documentos 
originales. 

 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a 

contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, comprendido entre 
los días 13 de septiembre a 3 de octubre de 2019. 

 

Los interesados deberán presentar junto con la solicitud la siguiente 
documentación:  

      a)  Certificado de matrícula correspondiente al curso 2018/19. 

b)  Factura original expedida por el centro educativo en que hubiese 
estado escolarizado el niño durante el curso 2018/2019 indicando el 
coste abonado a dicho centro educativo en el periodo comprendido 
desde el día 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 por 
los conceptos de custodia, alimentación y vestuario de uso exclusivo 
escolar. 

c) Fotocopia del Documento nacional de identidad (DNI) o, en su 
defecto, del Número de identificación de extranjero (NIE) de los padres 
o tutores legales. 

d) Fotocopia del libro de familia o, en su defecto, cualquier otra 
documentación fehaciente que acredite las personas que componen la 
unidad familiar.  

e) Certificado del IBAN (número internacional de cuenta bancaria) de 
la cuenta o cartilla donde se desea recibir el importe de la ayuda, que 
le será facilitado por su entidad bancaria, del que deberá ser titular o 
cotitular el padre, la madre o el/la tutor/a legal del alumno. 

f) Documentación pertinente que acredite su condición de víctima 
del terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto nº 105/2012, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Ayuda 
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a las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.  

g) Documentación que acredite ser hijo o hija de víctima de violencia 
de género. Se podrá aportar la orden judicial de protección a favor de la 
víctima o la sentencia condenatoria, en su caso  

La documentación a la que hace referencia los apartados f) y g) 
anteriores no es preceptiva y por tanto su omisión no dará lugar a 
reclamación por parte de la unidad responsable de la tramitación del 
procedimiento según lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

Se adjunta la Orden de convocatoria de 4 de septiembre, anexo I, 
solicitud que deben presentar las familias y anexo II certificado de haber 
estado matriculado el alumno en centro de Educación Infantil de titularidad 
privada o municipal, en el primer ciclo 0 a 3 años de Educación Infantil, en el 
curso 2018-2019. 

 
 

SERVICIO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 

SECCIÓN DE BECAS Y TITULOS 

 


