
DECRETO
2.469

EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES EXISTENTES EN LA ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL PARA EL CURSO 2020-2021

Examinado el procedimiento que se sigue sobre el expediente arriba enunciado, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Habiéndose evacuado informe en fecha 29 de mayo de 2020 sobre las plazas vacantes existentes en

la Escuela Infantil Municipal de Arrecife.

Segundo. Mediante providencia de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 3 de junio de 2020, se insta al

desarrollo del procedimiento administrativo necesario para la cobertura de dichas plazas.

Tercero. Por solicitado informe, la Técnico Municipal de Educación Ana Isabel Gopar Márquez emite informe

de fecha 8 de junio en el que se desarrolla el procedimiento necesario a seguir para la tramitación del expediente

y que se reproduce parcialmente en el resuelvo de este decreto.

Considerando: Lo que a razón de la materia del expediente señala el artículo 10 y siguientes de la Ordenanza

Municipal Reguladora del Precio Público y de la Prestación del Servicio la Escuela Infantil Municipal de Arrecife

(BOP Nº 68 de viernes 5 de junio de 2020).

Considerando: Lo que respecto a los umbrales de edad dispone la Dirección General de Centros e Infraestructura

Educativa en Resolución de 20 de enero de 2020, por la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado

en centros de educación infantil y primaria, sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2020/2021,

en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC número 18 de 28 de enero de 2020).

En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente de régimen local por la presente,

RESUELVO:

Primero. Aprobar el calendario de presentación de las solicitudes de inscripción a la ESCUELA INFANTIL

MUNICIPAL para el curso 2019/2020, comprendiendo este, 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación

de este, en el Boletín Oficial de Las Palmas.

Segundo. Disponer como requisitos y documentos, cuya presentación resulta necesaria para la valoración de

la solicitud de plaza los que siguen:

- Podrán solicitar plaza en la escuela infantil los padres, madres o tutores residentes y empadronados en Arrecife.

-  Los solicitantes antes dichos, deberán tener a su cargo y custodia un menor nacido entre el año 2018 y 2020

o con nacimiento previsto antes del 1 de julio del presente.

-  Junto con la solicitud que se acompaña a esta resolución como documento Anexo I, los interesados deberán

aportar:

A) Fotocopia del DNI (o documento que lo sustituya para el caso de extranjeros) de los padres, madres o representantes

legales del menor.
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B) Fotocopia integra del Libro de Familia donde conste la filiación del menor.

C) Cualquier otra documentación que el interesado estime oportuna para la aplicación de los criterios con

cargo a los que se valorará la solicitud, de no remitirse con la solicitud documentación tendente a lo anterior,

se entenderá que renuncia a la circunstancia de que el órgano colegiado bareme el criterio aplicable.

CRITERIOS A BAREMAR Y SU PUNTUACIÓN:

• Existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo.

- Primer hermano: 5puntos.

- Cada uno de los hermanos siguientes: 3puntos.

- Padres o Tutores Legales que trabajen en el centro: 1punto.

Este criterio se aplicará cuando el hermano o hermanos se encuentren escolarizados en el centro, en el

momento de solicitar la admisión y vayan a continuar escolarizados en el mismo. En el caso de los padres o

tutores legales se aplicará cuando trabajen en el centro en el momento de solicitar la plaza o vayan a hacerlo a

partir del curso para el que solicita la misma.

• Rentas anuales de la unidad familiar que se obtendrá de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio

fiscal 2017, cuando no exista obligatoriedad de presentar la declaración del citado impuesto, la solicitud se acompañará

del correspondiente certificado emitido por la AEAT.

La puntuación correspondiente a este criterio se obtiene, en todo caso, dividiendo la renta anual de la unidad

familiar (presentada individualmente o de forma conjunta) por el número de miembros que la componen.

- Rentas iguales o inferiores al IPREM: 3 puntos.

- Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el doble del mismo: 2 puntos.

- Rentas superiores al IPREM que no sobrepasen el cuádruple del mismo: 1 punto

• Concurrencia de discapacidad en el alumno, en alguno de sus hermanos, padres o tutores legales; mediante

certificado de la correspondiente consejería del Gobierno de canarias en el que ha de indicarse un grado de minusvalía

igual o superior al 33%.

-Discapacidad en el alumno: 3 puntos.

-Discapacidad en alguno de los padres o tutores legales: 2puntos.

- Discapacidad en alguno de los hermanos: 1 punto.

• Condición legal de familia numerosa: 1 punto.
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• Empadronamiento de al menos uno de los padres o tutores, en el municipio de Arrecife, con una antigüedad
mayor a un año. En este caso se obtiene 1 punto.

• Familias monoparentales o monomarentales, cuyo único tutor legal no conviva con otra persona distinta de
descendientes a su cargo y que además aportará según el caso, sentencia judicial asignando la guardia y custodia
en exclusiva, libro de familia o certificado de nacimiento donde ha de aparecer un solo progenitor, certificado
de viudedad, certificado de adopción etc. así como cualquier otro documento que acredite la existencia de un
único tutor legal del referido menor. Además se aportará Declaración Responsable debidamente firmada, según
el modelo que se establezca al efecto: 1 punto.

Tercero. Convocar como plazas vacantes a cubrir con la presente, las que siguen:

A) Categoría Infantil 0 años (nacidos en 2020 o con nacimiento previsto para antes del 1 de julio de 2020):
8 plazas.

B) Categoría Infantil 1 año (nacidos en 2019): 31 plazas.

C) Categoría Infantil 2 años (nacidos en 2018): 11 plazas.

Todo ello con la salvedad y excepción prevista por la normativa municipal respecto de los menores derivados
por el área de Servicios Sociales, cuya adjudicación, de darse, sería directa por lo que habría que descontarse
a las plazas arriba indicadas.

Cuarto. Designar como miembros del órgano colegiado necesario para la evaluación y ponderación de las solicitudes

a los que siguen:

Presidente: Doña Rosario González Perdomo.

Suplente: Don Roberto Vicente Herbón.

Secretario: Doña Ana Isabel Gopar Márquez.

Suplente: Don Joaquín Caraballo Santana.

Vocal I: Doña María Jesús Tovar Pérez.

Suplente: Doña María Ángela Hernández Cabrera

Vocal II: Doña Mónica Hernández Viñoly.

Suplente: Doña Laura Melián Corujo.

Vocal III: Don Juan José Rodríguez Morín.

Suplente: Doña Yesica Noda Lirio.

Todos ellos actuarán con voz y voto, y a los mismos les será de aplicación las premisas que sobre abstención
y recusación, disponen los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Quinto. Sobre el procedimiento de adjudicación deberá estarse a lo siguiente:

Las solicitudes serán tramitadas según lo previsto en la ordenanza reguladora ya referida y de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas y demás normativa en vigor.

Finalizados el plazo de presentación de solicitudes y previo requerimiento sobre la subsanación de defectos

de las solicitudes que se llevará a término conforme a lo previsto sobre la notificación en el siguiente párrafo

por espacio de 10 días igualmente, la Comisión constituida al efecto, y designada oficialmente en este Decreto

estudiará las mismas. Una vez aplicado el baremo la comisión elaborará, por orden de puntuación obtenida, una

lista de adjudicación provisional de que además incluirá los excluidos y reservas, con indicación de la unidad

escolar a la que se adscribe el menor según su edad.

El listado anterior será objeto de inserción en el tablón de anuncios sito en la Casa Consistorial con dirección

en Avenida Vargas, 1, como medio de notificación en atención al artículo 59.6 letra B de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por espacio de 10 días

durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones y alegaciones que contra el mismo

consideren oportunas.

Transcurrido este plazo la Comisión elevará a la Junta de Gobierno Local la propuesta de listado definitivo

para su aprobación, si procede.

Contra la resolución definitiva del expediente así como contra el acuerdo presente, que pone fin a la vía administrativa,

los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, Recurso de Reposición en el plazo de UN MES computado

de fecha a fecha a partir del día siguiente al de la notificación, o ser impugnado directamente mediante Recurso

Contencioso Administrativo ante Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de DOS MESES, computados

igualmente de fecha a fecha a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, todo ello conforme

a lo previsto en la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con la Ley 29/1998,de 13 de julio de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Si se optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no podrá interponer Recurso Contencioso

Administrativo hasta que aquel haya sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estime pertinente.

Sexto. Para lo no previsto en la presente se deberá estar a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora

del precio público y de la prestación del servicio de la Escuela Infantil Municipal de Arrecife (BOP de Las Palmas

número 68 de 5 de junio de 2020) así como aquellas otras normas de orden superior que resulten de aplicación

al expediente.

Así lo manda y ordena la Sra. Concejal Delegada de Educación del Ilmo. Ayuntamiento de Arrecife, según

se recoge en el Decreto de referencia 2019-3229 y, en virtud del artículo 112.2 de la Ley 7/2015 de 1 de abril

de Municipios de Canarias y artículo 192.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, en Arrecife, a

nueve de junio de dos mil veinte.

LA ALCALDESA, Astrid María Pérez Batista,
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ANEXO II

(En caso de declaraciones de la renta individuales, presentar una autorización por cada padre o tutor legal)

Yo, D. /Dña._________________________________________________ con DNI________________ y

dirección actual en_____________________________________________mediante la presente,

AUTORIZO:

Al Excmo. Ayuntamiento de Arrecife a solicitar a la Agencia Tributaria mis datos económicos correspondientes
al año 2018 con motivo de la tramitación de la admisión de mi hijo/a en la Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento
de Arrecife para el próximo curso 2020-2021. En todo caso estos datos serán tratados siempre según lo que
establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Para que así conste, firmo la presente en Arrecife a _____ de ______________ de 2020.

Firmado

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SITUACIÓN FAMILIAR

Yo______________________________________ mayor de edad y con número de DNI________________

y dirección actual _________________________________________mediante la presente,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

que soy el/la único/a tutor/a legal del niño/a ________________________ y que no convivo con otra persona
distinta de descendientes a mi cargo, ni he contraído matrimonio ni he constituido nueva unión según la
legislación actual.

Para que así conste, firmo la presente en Arrecife a _____ de ______________ de 2020.

Firmado

13.778

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE HARÍA

ANUNCIO
2.470

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020,
por acuerdo adoptado en sesión plenaria Extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020, de conformidad
con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dicho Presupuesto se eleva a definitivo al no
haberse presentado ninguna reclamación en el plazo preceptivo de quince días, y se hace público que el indicado
Presupuesto se eleva, tanto en Gastos como en Ingresos a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS -
7.364.844,49 euros - correspondiendo a cada capítulo las cantidades expresadas a continuación:
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