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“ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN EN PLENO  DEL 3 DE AGOSTO  DE 2022” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  

CERTIFICO:  Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta secretaría de mi 

cargo, el borrador del acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el pleno de esta corporación el día 3 

de agosto de dos mil veintidós, sin perjuicio de las rectificaciones o modificaciones de forma que pudiera 

sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, es del tenor literal que sigue: 

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

20:00 horas del día 3 de agosto de dos mil 

veintidós, previa convocatoria al efecto se 

reúnen los Sres. al margen relacionados, al 

objeto de celebrar Sesión Extraordinaria 

del Ayuntamiento en Pleno, para la que 

habían sido previa y legalmente 

convocados, Presidiendo la Sra. 

Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, a abrir el 

Acto con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN DE PLENO DE 9 DE JUNIO DE 2022 .- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación al borrador del Acta anterior 

correspondiente al Pleno de fecha 9 de junio de 2022, cuya copia les fue distribuida con anterioridad a la celebración de 

la presente Sesión, según establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo unánime, aprobar el borrador de dicha Acta correspondiente  al Pleno 

Ordinario de fecha 9 de junio de 2022.  

 

 

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE 

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP 

    

No asisten con excusa  

   D. IVAN ROJAS MARÍN                                                PSOE 

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª SILVIA GIL SANTOS  PP 

   D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 
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ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021.- 

Seguidamente la Presidencia da cuenta del expediente tramitado correspondiente a la Cuenta General del 

ejercicio de 2.021 del Ayuntamiento de Ajofrín consolidado. Así mismo se informa que en el expediente figura el informe 

favorable de la Comisión informativa de cuentas, economía y Hacienda reunida el 9 de junio de 2022 y sometido a 

exposición pública conforme a la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincial de Toledo nº 122 de fecha 

29 de junio de 2.022, durante quince días, sin que exista alegación, reparo ni reclamación alguna. Una vez enterados los 

presentes, finalizado el turno de intervenciones que no se producen y señalado por la Presidencia que procede la 

aprobación de la Cuenta General de conformidad con la propuesta de su grupo y de la Comisión Informativa de Cuentas 

por lo que la somete a votación.  Una vez sometida a votación dicha propuesta es aprobada por unanimidad de todos los 

asistentes y por tanto por mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación al obtenerse el siguiente resultado: 

Votos a favor 7 de todos los concejales presentes de la Corporación Dª Mª Isabel Alguacil de la Peña, D. Javier Rodríguez 

Santos, D. Manuel Martín López, Dª Gloria Ruiz Pastor, Dª Marina Molero de Ávila García Ochoa, Dª Susana Caño 

Santiago y D. Mario Esteban Rodríguez García-Calvo. Votos en contra 0, quedando por tanto aprobada la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio de 2021 del Ayuntamiento de Ajofrín. 

 

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTO EJERCICIO 

2022.- 

Seguidamente la Presidencia da cuenta del estado de ejecución del presupuesto correspondiente a este ejercicio, 

así como de los expedientes de modificación aprobados con anterioridad por la Presidencia a los que prestan conformidad  

y aprobación y con carácter independiente se presenta para su aprobación por el Pleno la propuesta de modificación de 

Créditos que se resume a continuación del expediente de modificación de créditos por un importe de 110.000,00 €  y que 

viene como consecuencia de la aportación municipal a las distintas subvenciones que han sido obtenidas por este 

Ayuntamiento al tener que aportar un porcentaje de las mismas, entre las que se encuentra  el gasto derivado de la borrasca 

Filomena, de haber tenido que acometer mayores gastos de arreglo y mantenimiento de edificios y del área de gasto 3 

financiados con el Remanente Líquido de Tesorería disponible procedente de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 

de 2021 en la misma cuantía, una vez informado favorablemente por la Comisión informativa de Cuentas, Economía y 

Hacienda y cuyo resumen es el siguiente: 

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO QUE SE 

SOMETE A LA CORPORACION EN PLENO 

 

SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA.- 

 
Cap. Denominación Euros. 

2 

 

Gastos corrientes en Bienes y 

Servicios 

         

60.000,00 € 

6 Inversiones Reales 50.000,00 € 

 Total Suplementos        110.000,00 € 

  
 El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 

 Por aplicación del Remanente Líquido de Tesorería disponible: 

 CONCEPTO DENOMINACION     IMPORTE 

     87000 Remanente Líquido de Tesorería disponible.   110.000,00 € 

TOTAL IGUAL A LOS SUPLEMENTOS DE CREDITO           110.000,00 € 
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Una vez enterados, vista la propuesta planteada y el informe favorable de la Comisión de Hacienda, sometido a 

votación, es aprobado el expediente por unanimidad de todos los asistentes y por tanto por mayoría absoluta legal al 

obtenerse 7 votos a favor de los 7 concejales presentes, votos en contra 0, abstenciones 0.  

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: PLAN ANTIFRAUDE.- 

Seguidamente la Presidencia da cuenta del expediente tramitado en relación con el Plan de medidas antifraude 

del Ayuntamiento de Ajofrín, al haber obtenido subvenciones en el marco de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 

septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 Los presentes una vez enterados y prestada conformidad y aprobación al trámite efectuado por el Ayuntamiento 

en relación con dicho Plan. Vista la propuesta y el informe favorable de la Comisión informativa de Cuentas, Economía 

y Hacienda se aprueba por unanimidad de todos los asistentes es decir por mayoría absoluta legal al obtenerse 7 votos a 

favor de los 7 concejales presentes en el Pleno, votos en contra 0, abstenciones 0 lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Ajofrín. 

SEGUNDO. Publicar el texto íntegro del Plan en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección 

https://ajofrin.sedeelectronica.es ) a efectos de su general conocimiento. 

TERCERO.- Facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible los 

precedentes acuerdos. 

 

ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA Nº 33 DEL 

PRECIO PÚBLICO POR ASISTENCIA A LA ESCUELA INFANTIL DE AJOFRÍN. “LA CASA DE LOS 

DUENDES”.- 

Seguidamente la Presidencia cede la palabra a Dª Gloria Ruiz Pastor quien pone en conocimiento de todos los presentes 

el contenido de la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal nº 33 reguladora del precio público por asistencia a 

la Escuela Infantil de Ajofrín. “La casa de los Duendes” y que ha sido informada favorablemente por la comisión de 

Cuentas, Economía y Hacienda. Señala que viene como consecuencia de la finalización de periodo de pandemia, por lo 

que se suprime las bonificaciones introducidas por la presencia del COVID 19, así como se regula de una manera clara 

el precio que tienen que aportar los usuarios y se define de una manera correcta la denominación de Escuela Infantil y no 

CAI como venía refiriéndose. 

Por lo que de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, así como los artículos 20 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y 25 de la Ley de Haciendas Locales, 

artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, y demás preceptos de general y pertinente aplicación se propone al pleno para su 

aprobación el siguiente acuerdo:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza nº 33 reguladora del precio público por 

asistencia a la Escuela Infantil de Ajofrín. “La casa de los Duendes” que queda como sigue: 

“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ASISTENCIA A LA ESCUELA INFANTIL DE 

AJOFRIN “LA CASA DE LOS DUENDES” 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 

a 19 y 127 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el “Precio Público por asistencia a la Escuela Infantil”, que se regirá 

por la presente Ordenanza , cuyas normas atienden a lo prevenido en el Capítulo VI del Título I de dicho texto refundido. 

Artículo 2. Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios correspondientes a la asistencia a la Escuela Infantil. 

Artículo 3. Devengo 

 La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se comienza a 

disfrutar de la prestación del servicio.  

 

Los obligados al pago harán efectivo el importe del precio público  con periodicidad mensual y con 

carácter anticipado entre los días uno y siete de cada mes, mediante domiciliación bancaria. 

La mensualidad de agosto será de medio mes por cierre del centro del 16 al 31. El resto de mensualidades 

se abonará la cuota mensual completa. 

La inasistencia del niño/a durante unos días o periodo determinado (vacaciones, enfermedad..) no supone reducción 

alguna o exención del precio público mensual. 

https://ajofrin.sedeelectronica.es/
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Si la efectividad de la baja se produce en la primera quincena del mes la cuota a abonar es la 

correspondiente al medio mes. Si se produce en la segunda quincena se abonará el mes completo. 

Artículo 4. Renuncia a la plaza. 

Los interesados podrán renunciar en cualquier momento a su plaza debiendo formalizar la baja por escrito, 

entregándosela al Coordinador/a del Centro. Las bajas que se produzcan durante el curso deberán ser preavisadas 

con quince días de antelación de por los padres, madres o tutores legales de los menores. 

Asimismo, se entenderá como renuncia a la prestación del servicio la negativa a abonar la cuota mensual 

fijada así como el impago de la misma durante dos meses seguidos o tres meses acumulados a lo largo del Curso, 

debiendo estar en cualquier caso al corriente de pago en el momento de renovación anual de la matrícula.  

ARTÍCULO 7. SUJETOS PASIVOS 

Serán sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 

33 de la Ley General Tributaria, que soliciten los servicios para personas beneficiarias de los mismos. 

Artículo 8. Base Imponible 

La base imponible consistirá en el número de personas que utilicen el servicio y  el tiempo de estancia en dicho Centro. 

ARTÍCULO 9. CUOTA TRIBUTARIA 

1.-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para 

cada uno de los distintos servicios o actividades. La tarifa de esta tasa será la siguiente: 

               Plaza con comedor y siesta: 170,00 €/mes  

               Plaza con comedor sin siesta: 150,00€/mes 

               Plaza sin comedor: 108,00 €/mes 

               Matrícula: 20,00€/ cada curso escolar 

A los precios anteriormente reflejados les será de aplicación un plus de 10,00 € mensuales, si se desea que el niño/a 

disfrute del servicio de desayuno que ofrecerá el centro. 

2.-Si los padres/madres o tutores legales desearan que el menor disfrutase puntual o esporádicamente de alguno de los 

servicios que ofrece el centro y que habitualmente no viene utilizando deberán abonarse los siguientes extras que se 

incluirán en la cuota del mes siguiente: 

-Desayuno: 1,00 € por día. 

-Comida: 4,50 € por día. 

-Hora extra: 2,00 € por día. 

Si los servicios extra se disfrutasen durante más de cinco días ya sean correlativos o alternos a lo largo del mes, se 

abonará la diferencia entre la cuota correspondiente a la prestación de dichos servicios durante todo el mes y la cuota 

mensual que se venía abonando habitualmente.  

3.-No hay cuotas por días sueltos. Si se produce la incorporación de un menor en la primera quincena del mes se abonará 

el mes completo, si por el contrario se produce en la segunda quincena se abonará medio mes. 

4.-El pago de la cuota correspondiente será mensual y se realizará a través de domiciliación bancaria, realizándose 

durante los primeros siete días del mes. Es decir, con carácter anticipado.  

5.-En cuanto a la matrícula, no se devolverá dicha cantidad por renuncia de plaza. 

Artículo 10. Responsables 

Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza los padres, madres o 

tutores legales, ya sean en este último caso personas físicas o jurídicas, de los usuarios de la Escuela Infantil.                             

Artículo 11. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.  

Se establecen las siguientes bonificaciones: 

- Si en la unidad familiar hay dos hijos/as usuarios del Servicio, no siendo familia numerosa, se establecerá una 

bonificación del 10% por cada hijo/a, aplicable a todos los servicios que preste la Escuela Infantil. 

- A las familias numerosas se establecerá una bonificación del 10% para el primer hijo/a usuario/a de nuestros servicios, 

del 20% para el segundo hijo/a usuario/a de nuestros servicios y del 30% para el tercer hijo/a usuario/a de nuestros 

servicios y así con los hijos/a sucesivos, aplicable a todos los servicios que preste la Escuela Infantil. 

Artículo 12. Infracciones y sanciones tributarias 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de agosto de 2022, 

entrará en vigor el día de su entera publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, comenzando a aplicarse 

y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”. 
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SEGUNDO.- Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente 

adoptado el presente acuerdo quedando facultado expresamente la Alcaldesa-Presidente para su publicación y ejecución. 

Los presentes una vez enterados y prestada conformidad y aprobación al trámite efectuado por el Ayuntamiento. 

Vista la propuesta y el informe favorable de la Comisión informativa de Cuentas, Economía y Hacienda se aprueba por 

unanimidad de todos los asistentes es decir por mayoría absoluta legal al obtenerse 7 votos a favor de los 7 concejales 

presentes en el Pleno, votos en contra 0, abstenciones 0 lo siguiente 

 

ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN REGLAMENTO Nº 46 DE RÉGIMEN INTERNO 

DE LA ESCUELA INFANTIL DE AJOFRÍN. “LA CASA DE LOS DUENDES”.- 

A continuación y en los mismos términos que en el punto anterior Dª Gloria Ruiz Pastor pone en conocimiento 

de todos los presentes el contenido de la propuesta de modificación del Reglamento nº 46 de Régimen Interno de la 

escuela Infantil de ajofrín  “La casa de los Duendes” y que ha sido informada favorablemente por la comisión de Cuentas, 

Economía y Hacienda, lo que se pretende es una actualización general del mismo adaptado a los nuevos tiempos 

detallando de manera pormenorizada el nuevo texto que se añade y lo que se quita. 

Por lo que de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, así como los artículos 20 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y 25 de la Ley de Haciendas Locales, 

artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, y demás preceptos de general y pertinente aplicación se propone al pleno para su 

aprobación el siguiente acuerdo:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento nº 46 de Régimen Interno de la escuela Infantil 

de Ajofrín  “La casa de los Duendes” que queda como sigue: 

“REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA INFANTIL DE AJOFRIN “LA CASA DE 

LOS DUENDES” 

INTRODUCCIÓN 

Este reglamento se elabora con la finalidad de ser un instrumento útil en las relaciones entre la dirección de la Escuela 

Infantil, las familias o responsables legales de los niños/as, los/as educadores/as y el resto del personal que desarrolle 

su trabajo en la Escuela Infantil, así como para facilitar el buen funcionamiento del Centro y que éste redunde en 

beneficio de todos, especialmente de los niños y niñas. 

Este reglamento será de obligado cumplimiento por las familias o responsables legales de los niños/as y educadores. 

La Escuela Infantil es un centro cuya finalidad básica consiste en facilitar el desarrollo general de la personalidad de 

los niños/as en todos sus aspectos, así como promover su educación. 

La prestación del servicio de la Escuela Infantil “La casa de los duendes” se ajustará por lo establecido en este 

Reglamento de Régimen Interno, en la Ordenanza Reguladora del precio público por la asistencia a la Escuela Infantil, 

en las Normas de Organización y Funcionamiento de cada curso escolar y en  la normativa y directrices marcadas por 

la Consejería de Educación y Ciencia. 

CAPITULO I. 

CONCESION DE PLAZAS Y SISTEMA DE SELECCION 

Artículo 1.- Requisitos de los solicitantes.  

Pueden solicitar la admisión en la Escuela Infantil las familias o responsables legales de los niños/as nacidos con 

anterioridad a la fecha de terminación del plazo de solicitud, y cuya edad  no exceda de tres años el 31 de diciembre del 

año en que se solicite la plaza. 

La asistencia y permanencia en la Escuela Infantil implica  la aceptación de las normas del centro y de los Artículos de 

este Reglamento.  

Artículo 2.- Reserva de plaza.  

Durante el mes de mayo, los padres o tutores de los niños/as que hayan estado matriculados/as en el curso 

inmediatamente anterior realizarán la reserva de plaza para el curso siguiente, según modelo oficial facilitado por el 

centro.  En caso de reunir los requisitos establecidos en el presente Reglamento, la renovación será automática. 

Para la formalización de la reserva de plaza deberá abonarse una cuota de matrícula, no devolviéndose dicha cantidad 

si se renuncia a la plaza.  

No podrá renovarse plaza para los/as niños/as que hasta el momento de formalizarse la reserva mantengan 

mensualidades impagadas.  

Artículo 3.- Solicitudes de nuevo ingreso.  

Las solicitudes se entregarán debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación establecida en el  
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Artículo 4 de este Reglamento en la Dirección del Centro durante el mes de mayo del año en curso. No se admitirán 

solicitudes fuera de este plazo a no ser por la existencia de plazas vacantes libres, constituyéndose al efecto una lista de 

espera. 

En el caso de que las solicitudes no reúnan los requisitos exigidos, la Dirección del Centro  requerirá al interesado para 

que en un plazo de cinco días subsane la falta o acompañe los documentos necesarios, con la indicación de que si así no 

lo hiciera se tendrá por desestimada su petición, archivándose sin más trámite cuando se trate de documentación 

imprescindible para su baremación.  

Los solicitantes que obtengan plaza deberán abonar una cuota en concepto de matrícula, quedando así reservada la 

plaza para dicho menor, no devolviéndose dicha cantidad si se renuncia a la misma. 

Artículo 4.- Documentación a aportar junto con la solicitud de nuevo ingreso y reserva de plaza.  

1. Los/as niños/as podrán acceder a una plaza de la Escuela Infantil, siempre que haya plazas vacantes. Las solicitudes 

de nuevo ingreso deberán de entregarse a la dirección de centro e ir acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del libro de familia completo.  

b) Fotocopia del D.N.I. de padres o tutores.  

c) Fotocopia título en vigor de familia numerosa. 

d) Certificado de empadronamiento del/la menor en el Municipio de Ajofrín.  

e) Fotocopia completa de la última declaración del impuesto sobre la renta presentada, debidamente sellada y de 

todas las complementarias si las hubiere de todos los miembros de la unidad familiar. En el caso de no haber 

presentado la declaración, certificado acreditativo de no haberla presentado expedido por la Delegación de 

Hacienda. 

f) Fotocopia de la última nómina de todos los miembros de la unidad familiar que sean trabajadores por cuenta 

ajena. 

g) Los trabajadores autónomos presentarán fotocopia del último ingreso a cuenta efectuado. 

h) En caso de desempleo, certificado en el que se haga constar la prestación que se perciba, expedido por el órgano 

competente. 

i) En el caso de niños/as con necesidades educativas especiales, informe realizado por personal competente 

justificativo del tal circunstancia. 

j) Acreditación de enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de los progenitores que interfiera en la 

adecuada atención al niño/a y/o le impida integrarse laboralmente. 

2. Lista definitiva y documentación a aportar formalización matrícula: 

En el plazo de 10 días naturales desde la finalización del plazo para presentar solicitudes se procederá a 

la publicación de la lista provisional de admitidos/as, así como de la lista de espera, que será expuesta al público 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la Escuela Infantil y/o pag. web Ayuntamiento de Ajofrín.   Desde 

el día siguiente a su publicación y con un periodo de cinco días se podrá establecer el periodo de reclamación. A 

continuación se publicará la lista definitiva y el plazo para realizar la formalización de matrícula, si no se 

presenta la documentación en el plazo que se determine la plaza quedará vacante para otro menor, se dará por 

desestimada dicha solicitud.  La lista de espera definitiva tendrá vigencia durante todo el curso.  

Cuando la demanda de plazas sea mayor al número de plazas ofertadas, se aplicarán los criterios de 

selección establecidos en el baremo que figura en el capiltulo II de este reglamento. Si fuese necesario para la 

valoración de las solicitudes la dirección del centro puede requerir a las familias de los solicitantes otra 

documentación necesaria ( contrato de trabajo, vida laboral, contrato de alquiler, escrituras vivienda…). 

Los solicitantes que obtengan plaza deben de realizar la formalización de matrícula adjuntando a la dirección del centro 

en el plazo estipulado la siguiente documentación: 

a) Fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor, y cartilla de vacunaciones actualizada. 

b) Documento de Relación de teléfonos firmado y cumplimentado. 

c) Documento Autorización Protección de datos, audiovisual, agenda firmado y cumplimentado. 

d) Documento Autorización Bancaria firmado y cumplimentado. 

e) Documento Autorización de personas para recoger al menor firmado y cumplimentado. 

f) Documento Autorización para poder llevar al menor al centro de salud firmado y cumplimentado. 

g) Documento Recepción Calendario Escolar firmado y cumplimentado. 

h) Documento Recepción Normas de Funcionamiento firmado y cumplimentado. 

i) Certificado Médico oficial en el que conste que el/la menor no padece enfermedad infecto-contagiosa, o que habiéndola 

padecido no ha quedado ninguna secuela que ponga en peligro las condiciones de salubridad del centro y la convivencia con 

los otros menores. 

j) Resguardo Bancario 20€ concepto Matrícula. 

3. Las solicitudes de reserva de plaza para el curso siguiente se presentarán en la Escuela Infantil a la Dirección del 

Centro dentro del plazo comprendido entre los días 1 y 31 de mayo de cada año, en el caso de que el menor ya haya 

estado inscrito en el centro en cursos anteriores y siempre que no hayan cambiado las circunstancias que se especifiquen 
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en cada uno de los documentos adjuntados con la solicitud de nuevo ingreso, no será preceptivo volver a presentar los 

documentos incluidos en los apartados a), b), d), e), f), g), h), i), j) (art.4 punto 1).. Junto con la  solicitud de reserva de 

plaza se deberá de adjuntar la siguiente documentación:  

a) Fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor, y cartilla de vacunaciones actualizada. 

b) Solicitud Reserva de plaza debidamente cumplimentada y firmada. 

c) Documento de Relación de teléfonos firmado y cumplimentado. 

d) Documento Autorización Protección de datos, audiovisual, agenda firmado y cumplimentado. 

e) Documento Autorización Bancaria firmado y cumplimentado. 

f) Documento Autorización de personas para recoger al menor firmado y cumplimentado. 

g) Documento Autorización para poder llevar al menor al centro de salud firmado y cumplimentado. 

h) Documento Recepción Calendario Escolar firmado y cumplimentado. 

i) Documento Recepción Normas de Funcionamiento firmado y cumplimentado. 

j) Fotocopia documento en vigor de Familia Numerosa. 

k) Resguardo Bancario 20€ concepto Matrícula, 

Artículo 5.- Renuncia a la plaza.  

Cualquier interesado/a podrá renunciar a su plaza comunicándolo por escrito a la dirección del centro. De igual forma, 

la no presentación del niño/a sin causa justificada durante los primeros quince días de su incorporación al curso se 

entenderá  como renuncia a su plaza y será sustituido/a. En estos casos, pasará a ocupar la plaza el/la interesado/a que 

ocupe el primer lugar en la lista de espera constituida al efecto. Las renuncias supondrán pasar a ocupar el último puesto 

en dicha lista de espera. 

Artículo 6.- Bajas.  

Serán causas de bajas: 

A) El cumplimiento de la edad reglamentaria para la permanencia en el centro. A estos efectos la fecha de baja 

será la de finalización del curso.  

B) La petición de los padres o tutores legales, que deberá realizarse con quince días de antelación a la efectividad 

de la misma. 

C) La negativa de abonar la cuota mensual. 

D) El impago de dicho precio durante dos meses seguidos o tres meses acumulados, a lo largo del curso, debiendo 

estar en cualquier caso al corriente de pago, en el momento de la renovación anual de la matrícula.  

E) La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados.  

F) La inasistencia continuada y no justificada al centro durante un mes o discontinua durante tres meses.  

Artículo 7.- Fechas de ingreso y baja.  

Los ingresos se producirán en función del inicio del curso escolar y las bajas el 15 de agosto con la finalización del curso 

escolar, excepto en los casos de baja previstos en los puntos B, C, D, E y F del Artículo 6, así como en los casos de 

vigencia social, en el que el ingreso podrá efectuarse en cualquier momento del año  en el  que se acceda, y una vez 

iniciado el curso, Las vacantes producidas por las bajas a lo largo del curso, serán cubiertas siguiendo la lista de espera. 

No obstante se establece primeros días del curso la entrada escalonada de los/as niños/as para facilitar el proceso de 

los mismos, Con el mismo fin se podrá determinar un horario flexible de incorporación (Periodo de Adaptación). Se 

procurará que el día 1 de octubre todos los/as niños/as admitidos/as asistan al centro en jornada completa.  

Las bajas que se produzcan durante el curso deberán ser solicitadas por escrito con quince días de antelación por los 

padres, madres o tutores legales a la dirección del centro, y si es así surtirán efecto al mes siguiente de la solicitud. 

ART. 8. FORMA DE PAGO 

          1.- El pago de la cuota correspondiente será mensual y con carácter anticipado entre los días uno y siete de cada 

mes, mediante domiciliación bancaria  

         2. La mensualidad de agosto será de medio mes por cierre del centro del 16 al 31.  El resto de las mensualidades 

se abonará la cuota mensual completa. 

         3.-Si se produce una incorporación de un menor con posterioridad al inicio del curso, la cuota que deberá abonar 

la familia será mensual completa si esta se produce en la primera quincena del mes, si por el contrario se produce en la 

segunda quincena se abonará la mitad del mes en que se incorpora, regularizando a partir de éste su pago. 

        4.- La inasistencia del niño/a durante unos días o periodo determinado(vacaciones, enfermedad..) no supone 

reducción alguna o exención del precio público mensual. 

        5.-Si la efectividad de la baja se produce en la primera quincena del mes la cuota a abonar es la correspondiente al 

medio mes. Si se produce en la segunda quincena se abonará el mes completo. 

        6.-En el caso de negativa al abono de la cuota mensual se aplicará lo previsto en el artículo 5 de este Reglamento. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE ADMISION EN LA ESCUELA INFANTIL DE  AJOFRÍN 

Artículo 9.- Baremación. 

La valoración de las solicitudes será llevada a cabo por la Coordinadora del Centro. 
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Cuando la demanda de plazas sea mayor al número de plazas ofertadas, se aplicarán los criterios de 

selección establecidos en el baremo. 

Los criterios de selección de solicitudes de nuevo ingreso serán los establecidos a continuación: 

-Apartado I. Situación socio-familiar  

1. Situaciones de riesgo que perjudiquen el desarrollo normal o social del niño o situaciones de desamparo que 

hagan necesaria la asunción de tutela, (previo informe social), conforme a lo estipulado en la Ley 3 de 1999, 

de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha y en el decreto 143 de 1990, de 18 de diciembre, sobre 

procedimiento en materia de protección de menores, de aplicación hasta tanto se apruebe el desarrollo 

reglamentario de dicha Ley, 15 puntos. 

2. Familia en la que ambos padres trabajen o formada por un solo progenitor que trabaje, excepto cuando se trate 

de una jornada parcial fuera del horario del centro, 5 puntos. 

3. Se equipara a esta situación a los padres que en el plazo de presentación de solicitudes se encuentren en 

situación de excedencia, teniendo previsto incorporarse a su puesto de trabajo antes de un mes a contar desde 

la fecha de acceso del niño/a al centro. 

4. Enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de los progenitores que interfiera en la adecuada atención 

al niño y/o le impida integrarse laboralmente, y por cada uno de los progenitores afectados, 3 puntos. 

5. Familia monoparental, 3 puntos. 

6. Familia numerosa con título en vigor: un punto por cada hijo/a a partir del tercero inclusive. 

7. El niño/a solicitante de plaza ha nacido o vaya a nacer de un parto múltiple, 2 puntos. 

-Apartado II. Situación económica. 

1. Ingresos familiares (renta per cápita de la unidad familiar), de acuerdo con los siguientes tramos de renta per 

cápita: 

- Hasta el 33,3 por 100 del S.M.I., 6 puntos 

- Del 33,3 por 100 a menos del 45 por 100 del S.M.I. 5 puntos. 

- Del 45 por 100 a menos del 60 por 100 del S.M.I., 4 puntos 

- Del 60 por 100 a menos del 80 por 100 del S.M.I., 3 puntos 

- Del 80 por 100 a menos del 100 por 100 del S.M.I., 2 puntos. 

- Del 100 por 100 al 120 por 100 del S.M.I., 1 punto. 

A los efectos de efectuar la baremación, se entiende por renta per cápita mensual el resultado de dividir 

los ingresos anuales de la unidad familiar entre el número de miembros de la misma y entre doce mensualidades. 

De forma general, para el cálculo de los ingresos anuales de la unidad familiar se aplicarán los siguientes 

criterios: 

 En el caso de trabajadores por cuenta ajena se multiplicarán los ingresos líquidos de la nómina por catorce 

mensualidades. 

 En el caso de trabajadores autónomos se elevarán al año los rendimientos declarados en el pago del ingreso a 

cuenta efectuado. 

 Los anteriores ingresos o rendimientos se incrementarán con cualesquiera otros que pudieran tener los 

miembros de la unidad familiar. 

Apartado III. Otras situaciones. 

1. Hermano/a matriculado/a en el centro, 1 punto. 

2. Padre, madre o tutor desempeñando puesto de trabajo en el centro, 1 punto. 

3. Menor solicitante de plaza empadronado en el municipio que se ubica el centro, 1 punto. 

4. Condición reconocida de Discapacidad del menor que solicita plaza, 1 punto 

Criterios de desempate. 

Los empates que, en su caso, se produzcan, se dirimirán aplicando, en el orden establecido y hasta el 

momento en que se obtenga el desempate, los criterios que se exponen a continuación: 

1. Hermano/a admitido/a en el proceso de selección. 

2. Ambos progenitores o progenitor (familia monoparental), trabajando priorizando la jornada de trabajo igual 

que el horario de la Escuela Infantil. 

3. Mayor número de hermanos/as. 

4. Proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo de los progenitores y/o tutores legales al centro. 

5. En el caso de que el empate continuara se resolverá mediante sorteo. 

Apartado IV. Los menores que ya hayan estado matriculados en el curso inmediatamente anterior no serán 

objeto de baremación, puesto que ya tienen asignada su plaza. La baremación se reserva exclusivamente para 

las solicitudes de nuevo ingreso. 

CAPITULO III. 

HORARIO DEL CENTRO 

Artículo 10.- Horario de entrada y salida del centro.  
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El horario de entrada de todos/as los/as niños/as será fijado por la dirección del Centro en función de las necesidades 

detectadas. Se fijará un periodo como máximo de una hora para la recepción, no admitiéndose ningún niño/a a partir de 

dicha hora, a no ser que exista una causa justificada y que se haya avisado previamente. Se determinará la entrada 

progresiva durante un periodo de adaptación fijado por la dirección del centro en función de las necesidades de los 

menores.En cada curso escolar se informará a las familias del horario de entrada y salida.  

La salida para los niños/as se fijará por la dirección del centro conforme a las necesidades detectadas. Según el horario 

de permanencia en el centro, hay un horario de salida que las familias deben respetar. 

Si reiteradamente los padres, tutor legal o persona autorizada para recoger al niño/a se retrasasen en su recogida, el/la 

Coordinador/a de la Escuela Infantil tomará las medidas oportunas para paliar esta situación. 

El horario del centro podrá ser modificado por la Dirección con anterioridad al inicio del curso, o durante el mismo, en 

función de las necesidades detectadas.  

Si los padres quisiesen ampliar o reducir el periodo de estancia del menor en el centro una vez iniciado el curso, ya sea 

con carácter definitivo o temporalmente, deberán comunicar esta circunstancia a la Dirección durante los primeros siete 

días del mes en que se pretenda tenga efectividad dicha ampliación o reducción. De no ser así se llevará a cabo a partir 

del mes siguiente.  

Artículo 11.- Horario del centro y servicios. 

Cada curso escolar la Dirección del Centro informará a los usuarios del horario y servicios establecidos según las 

necesidades del mismo, dicho horario se podrá modificar teniendo en cuenta las necesidades. 

Según determine la Dirección del Centro en cada curso escolar, los primeros días de septiembre se dedicarán a la 

organización del curso escolar y preparación de documentación (programaciones, memorias, proyectos…).. dichos días 

sólo irá el personal educativo. 

Al comienzo del curso y/o cuando se formalice la matrícula de cada alumno/a, se entregarán las “Normas de 

funcionamiento  de la Escuela” donde se determinarán, además del horario y fechas de apertura y cierre, las pautas y 

reglas obligatorias. 

El centro permanecerá abierto de lunes a viernes. 

El centro permanecerá cerrado el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el 5 de enero, y del 15 al 31 de agosto ambos 

inclusive, sábados, domingos, las fiestas nacionales, autonómicas y locales según calendario laboral, así como los días 

fijados en las “Normas de funcionamiento de la Escuela” y en el Calendario Escolar de cada curso.  

Los servicios que ofrece el centro son: Desayuno, comida y siesta. Dichos servicios podrán ser modificados según el 

horario, y pueden variar en cada curso. 

En la Escuela Infantil el curso escolar comienza en septiembre y finaliza en agosto. Informando la dirección a las familias 

el día del comienzo y finalización de cada curso escolar. 

CAPITULO IV. 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y/O TUTORES, DERCHOS Y DEBERES DE PADRES Y ALUMNOS/AS, NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

Artículo 12.- Participación de los padres y tutores.  

Los padres y tutores se comprometen a llevar a su hijo/a la Escuela Infantil de Ajofrín, a asumir la línea de 

funcionamiento del centro y a aceptar todos los requisitos que de todo ello se derivan: horario, pago de cuotas, 

vacaciones, asistencia a reuniones, actividades, entrevistas, etcétera. 

Con la matrícula se entregará el documento de normas de obligado cumplimiento para padres, madres y/o tutores legales 

del menor y el calendario escolar de cada curso que firmarán a la recepción de los mismos. 

Junto a la solicitud de la matrícula deben adjuntar toda la documentación necesaria para la formalización de la misma, 

además de las autorizaciones firmadas y debidamente cumplimentadas.  

Artículo 13.  

La dirección del centro entrega a las familias al formalizar la matrícula una lista de material en la que se 

especifica todo lo que tienen que traer al centro (toallitas, pañales, material escolar, ropa…) Los/as niños/as  que 

no cuenten con servicio de desayuno deberán acudir al Centro ya desayunados/as.   

 Artículo 14.- Enfermedad.  

Ante la sospecha de cualquier síntoma de enfermedad, fiebre, diarrea, vómitos, erupciones, etcétera, el niño permanecerá 

en su domicilio, el tiempo que estime el profesional. 

Si se detecta que el/la menor no se encuentra bien (fiebre, dolor, malestar, tos…) se llamará a la familia y/o a las personas 

autorizadas para que vayan al centro a recogerle. 

En caso de enfermedad infectocontagiosa, no podrá volver al centro sin un informe médico que acredite que no existe 

riesgo de contagio.  

Se debe de comunicar con un informe médico, si el menor tiene alguna enfermedad crónica, algún trastorno, 

tratamiento, alergia, intolerancia… 

Los/as educadores/as de la Escuela Infantil no padecerán ninguna enfermedad infecto-contagiosa en el momento 

de iniciarse el curso y pasarán anualmente revisiones médicas.   
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Un/a niño/a enfermo/a no puede asistir al Centro; en caso de enfermar en el Centro, se avisará a las personas 

que consten en el expediente del/la niño/a para que le recojan a la mayor brevedad posible.   

Artículo 15.- Medicamentos.  

Si es necesaria la administración de algún medicamento en el horario de permanencia en el centro, los padres 

o tutores deberán entregar a los responsables del centro copia de la orden del tratamiento por el profesional y una 

autorización firmada, con las pautas de administración del medicamento que les sea administrado. El personal de la 

Escuela Infantil no administrará ningún medicamento, salvo casos excepcionales, como tratamientos largos …debiendo 

adjuntar, en todo caso, informe médico donde se especifique el nombre del/la niño/a, motivo y horario de administración, 

nombre del medicamento y duración del tratamiento.   

En cualquier caso, el Centro y personal del mismo no se responsabiliza de las posibles reacciones o incidencias causadas 

por el suministro del medicamento. 

Artículo 16.- Asistencia.  

Los/as niños/as deberán asistir de forma asidua al centro. La asistencia continuada asegura su adaptación y su ritmo de 

crecimiento y progreso. Siempre que el niño/a vaya a faltar varios días se comunicará al centro.  

 

Artículo 17.- Teléfono de contacto.  

Es imprescindible que la familia adjunte la autorización firmada y cumplimentada con varios nº de teléfono de contacto 

para que en caso necesario se pueda localizar a los padres o tutores, familiares.. 

Artículo 18.- Recogida del niño.  

En el caso de que por cualquier circunstancia la persona (mayor de edad) que acuda diariamente o habitualmente al 

centro a recoger al niño/a y está autorizado/a no lo pudiera realizar, los padres o tutores estarán obligados a avisar al 

personal del centro de tal causa, indicando qué otras personas van a efectuar la recogida.  

Artículo 19.- Objetos personales del niño.  

El Centro no se hace responsable de los objetos de valor (pulseras, cadenas, medallas, etcétera) o juguetes que los niños 

puedan llevar al centro, y no se hará cargo de su pérdida, extravío, rotura, sustracción, etcétera. Es aconsejable NO 

llevar nada de casa a la Escuela, a no ser lo que el personal del centro les pida. 

Artículo 20. Derechos y deberes de los padres y/o tutores legales. 

Derechos: 

1.- A que sus hijos/as reciban la educación más completa que el centro pueda proporcionarles. 

2.- A recibir periódicamente información del grado de aprendizaje y desarrollo de sus hijos/as en el Centro, así como de 

las orientaciones educativas que precisen. 

3.- A ser oídos por el personal del Centro al expresar las reclamaciones y/o sugerencias que crean oportunas formular 

y conocer las respuestas sobre el mismo. 

4.- A participar en el funcionamiento y organización del Centro. 

5.- A manifestar sus discrepancias respecto a las decisiones educativas que afecten a la formación de sus hijos/as. 

6.- A conocer las funciones de los educadores y del equipo del Centro así como cada una de las dependencias del mismo. 

7.- A conocer los documentos que constan como medios de trabajo en el Centro, como son, la Programación y Memoria 

Anual de Actividades, el Proyecto Educativo y Social y el Reglamento de Régimen entre otros. 

8.- A mantener reuniones o entrevistas con la Dirección o con el/la educador/a de su hijo/as, siempre que lo crea 

oportuno. 

Deberes: 

1.- Abonar mensualmente la cuota que establece la Ordenanza Reguladora del precio público, por asistencia de su hijo/a 

a la Escuela Infantil, por cada año escolar. 

2.- Informar si el/la menor ha contraído algún tipo de enfermedad infectocontagiosa que pueda repercutir en la salud 

del resto de menores. 

3.- Cumplir rigurosamente el horario establecido en el Centro, salvo que existan causas justificadas, y avisando con 

anterioridad (ampliando o reduciendo horario). 

4.- Conocer el Reglamento de régimen interno y observar las normas contenidas en el mismo. 

5.- No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razones de nacimiento, raza, sexo, nivel social, 

convicciones morales o religiosas, así como por discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. 

6.- Llevar a sus hijos/as debidamente aseados/as. 

7.- Atender a las citaciones efectuadas por parte del Centro. 

8.- Asistir a las reuniones, para tratar temas relacionados con sus hijos/as. 

9.- Participar en las actividades programadas por el centro: extraescolares, talleres, juegos… 

10.- Expresar su opinión a través del representante de los padres en la Comisión de Seguimiento. 

11.- Conocer, respetar y cumplir las Normas de Funcionamiento de la Escuela, elaboradas cada curso escolar por la 

Dirección del Centro. 

12.- No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos/as. 
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Artículo 21. Derechos y deberes de los usuarios. 

Los derechos y deberes de los alumnos de la Escuela Infantil “La Casa de los Duendes” de Ajofrín. 

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes básicos, sin más distinciones que las derivadas de su edad y de 

las enseñanzas que se encuentren cursando. 

- Derecho a satisfacer sus necesidades de afecto, relación, juego y acción, así como al respeto a su integridad 

física y moral. 

- Derecho a satisfacer sus necesidades biológica-física, ayudándole a que cada vez sea más autónomo. 

- Recibir una formación que asegure, al menos, la consecución de los objetivos mínimos contemplados en los 

planes de estudio del centro. 

- Que se respete la libertad de conciencia, convicciones religiosas, morales o ideológicas, en las que sus padres 

o tutores quieran educarlos, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

- Que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de 

tratos vejatorios o degradantes. 

- Que su rendimiento sea evaluado con plena objetividad. 

 

Deberes de los alumnos de la Escuela Infantil “La Casa de los Duendes”. 

El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el puesto escolar que el Ayuntamiento de 

Ajofrín pone a su disposición. Por ello, la asistencia a clase es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. 

Este deber se extiende a una serie de obligaciones que por sus edades corresponde a sus padres, madres o tutores 

llevarlas a la práctica. 

Artículo 22.- Normas de convivencia. 

Normas de convivencia aplicables a toda la comunidad educativa, en el caso de los alumnos por sus edades corresponde 

a sus padres madres o tutores llevarlas a la práctica. 

a) Respetar y cumplir el proyecto educativo y las normas que rige el centro.  

b) Utilizar los espacios del centro adecuadamente, respetando el uso específico para el que estén destinados.  

c) No permanecer en las zonas reservadas para uso exclusivo del personal docente ni en escaleras u otros lugares de 

paso. 

d) Respeto a los compañeros evitando peleas e insultos. 

e) Cuido el material común. 

f) Mantener limpia la Escuela. 

g) Fomentar las actitudes de respeto y de cortesía para con todos los miembros de la comunidad educativa. 

Valores que guían la convivencia 

Nuestro Centro se guía por unos valores de convivencia, que tiene como finalidad crear en este centro educativo un clima 

en el que, mediante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, se facilite la educación del alumnado en los 

valores de respeto de los derechos humanos y del ejercicio de una cultura ciudadana democrática, basado en la práctica 

y el compromiso de su defensa por parte de toda la comunidad educativa. 

De este modo, la convivencia en nuestro centro se regirá por los siguientes principios y valores: 

1. Respetar, proteger, defender los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes de los educadores y 

educadoras, del alumnado y de las familias que configuran nuestra comunidad educativa. 

2. Enseñar y aprender en un clima de disciplina, buena actitud, trabajo cooperativo, estudio, 

responsabilidad y respeto a las normas. 

3. Aplicar medidas de carácter preventivo para educar en la convivencia, buscando un enfoque integrador 

para su contribución a la educación en valores. 

4. Conocer, evaluar, cumplir y controlar el cumplimiento de las normas de convivencia para un desarrollo 

pacífico y democrático en nuestro centro. 

5. Utilizar la mediación y el diálogo para llegar a acuerdos y promover la resolución pacífica de 

conflictos. 

6. Poner a disposición de la Comunidad Educativa todos los recursos de los que dispone el centro,  y el 

Ayuntamiento, que los utilizará cuidando, respetando y dando un uso correcto a las instalaciones y materiales como 

elementos de uso común. 

7. Transmitir valores encaminados hacia la consecución de la responsabilidad, el esfuerzo, la solidaridad, 

la tolerancia y el respeto a los demás, promoviendo una convivencia en paz y fomentando la igualdad de oportunidades 

y la no discriminación. 

8. Participar e implicarse en la mejora de la vida del Centro y del aula, tanto educadores y educadoras 

como alumnado y familias, evitando actitudes de agresividad y violencia en la vida cotidiana. 

9. Apreciar la figura del educador/a como recurso personal y herramienta fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es el desarrollo de todas las capacidades del alumno. 
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10. Sensibilizar a los alumnos y a los padres de que la educación es una labor conjunta de las familias, de 

los educadores y educadoras y del propio alumnado. 

CAPITULO V. 

PERSONAL DEL CENTRO 

Artículo 23.- Personal del centro. 

En la Escuela Infantil trabajan personal docente y personal no docente. 

El personal docente son los/as tutores/as de cada aula, y la directora o coordinadora. 

El personal no docente es la persona que se encarga de la limpieza del centro. 

Artículo  24. - Entrevistas con los/as educadores/as.  

Dada la importancia de  la relación del personal que atiende a los niños/as con los padres o tutores, se establecerá un 

horario de entrevistas; del mismo modo se expondrá en el tablón de anuncios cualquier reunión que se convoque.  

Cada educador/a mantendrá, al comienzo del curso, una entrevista inicial con cada familia. Además de las  reuniones 

fijadas a lo largo del curso, cada trimestre. 

Artículo  25.- Coordinador/a del Centro. 

 Durante el curso, el Coordinador/a del Centro realizará las siguientes tareas: 

 

 -Realización del Plan Anual de Trabajo y la Memoria Evaluativa. 

 -Planificación con el Ayuntamiento de las distintas tareas a realizar durante el curso. 

 -Hacer los pedidos correspondientes del material necesario para el correcto funcionamiento de la Escuela 

Infantil previa autorización por escrito del Alcalde o Concejal competente en la materia. 

 -Elaborar trimestralmente el programa de actividades para niños/as y ,en su caso, sus padres. 

 -Reparto de tareas para el buen funcionamiento del Centro. 

 -Asistir a las reuniones de zona. 

 -Elaboración de la memoria fin de curso. 

 -Dependiendo del número y edades de los niños/as,  se realizarán los grupos. 

 -Atender a las familias en el horario que se estipule al efecto. 

 Artículo 26.- Vacaciones.  

Se entenderán como días libres los sábados, los domingos y los festivos. 

Los/as educadores/as del Centro disfrutarán de las vacaciones que les correspondan, siempre teniendo en cuenta las 

necesidades del centro y las fechas de cierre del mismo. 

CAPITULO VI. 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Artículo  27.- Objetivos generales a conseguir.  

Son objetivos generales a conseguir por La Escuela Infantil los siguientes: 

- Potenciar en los/as niños/as sus capacidades físicas, psíquicas y sociales.  

- Favorecer en los/as niños/as su desarrollo integral en contacto con el núcleo familiar y comunitario.  

- Fomentar la autonomía de los/as niños/as.  

- Ofrecer un ambiente de efectividad, comodidad y seguridad dentro de la escuela.  

- Potenciar el desarrollo de la creatividad y la espontaneidad en los/as niños/as.  

- Desarrollar en los/as niños/as el sentido crítico y su curiosidad por descubrir e investigar.  

- Conseguir que el centro sea un lugar de animación social, activa y viva, en la que participan niños, 

educadores y padres.  

- Desarrollar y afianzar en los/as niños/as sentimientos positivos respecto a los demás y en sí mismo.  

- Facilitar el acceso al conocimiento de las propias posibilidades y límites en los/as niños/as.  

- Contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, 

sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal y la creación 

progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí mismo, así como a la educación en valores 

cívicos para la convivencia. 

Artículo 28.- Programación de actividades.  

Para conseguir los objetivos enmarcados en el  Artículo anterior, será necesaria la programación de actividades a 

realizar.  

Las actividades serán programadas por el equipo educativo del centro, aceptando los padres/madres y/o tutores legales 

las normas y participando en ellas.Todas las actividades programadas (talleres, activ. Extraescolares, 

psicomotricidad…) están adaptadas a las edades de los/as alumnos/as de nuestro centro. 

Desde su programa pedagógico, la escuela infantil  organizará actividades fuera del centro, que se anunciarán con 

tiempo suficiente. Los padres o el tutor deben autorizar expresamente y por escrito la participación de su hijo en dichas 

actividades.  

Artículo 29.- Régimen Económico.  
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Las mensualidades y demás conceptos que componen el régimen económico son los estipulados por la Ordenanza 

reguladora del precio  por la prestación del servicio de la Escuela Infantil del Ayuntamiento de Ajofrín aprobadas por 

el órgano municipal competente. 

CAPITULO VII 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL 

 

Artículo 30.- Definición y competencias: La comisión de seguimiento de la Escuela Infantil  es el órgano encargado del 

seguimiento de las actividades del Centro y de proponer a la organización del mismo posibles mejoras del servicio. 

Las competencias de la Comisión de Seguimiento son: 

 

1. Opinar sobre posibles medidas destinadas a lograr la mejora del funcionamiento de la Escuela Infantil. 

2. Participar en la organización de actividades complementarias relacionadas con los menores y programadas por 

el centro. 

3. Transmitir la opinión de los colectivos representados en la Comisión de Seguimiento. 

 

Artículo 31.- Miembros de la Comisión de Seguimiento:  

 

1. El Alcalde o Concejal Delegado del Área, que actuará como Presidente de la Comisión. 

2. El Coordinador/a del Centro, que actuará como Secretario/a de la Comisión. 

3. Un representante de los padres, tutores o responsables de los niños/as matriculados/as en el Centro. 

Artículo 32.- Constitución, nombramiento y renovación de miembros. 

 

1. El nombramiento del representante de los padres o tutores en la Comisión de Seguimiento será por elección 

directa entre todos los padres o tutores de los niños/as asistentes al Centro. 

2. El cese se producirá por los siguientes motivos: 

 

 No tener ningún hijo/a dentro del Centro. 

 Por dimisión voluntaria. 

 

  Cuando se produzca la baja en la Comisión de Seguimiento del representante de los padres o tutores, se establecerá 

un proceso electoral. El desarrollo de dicha elección estará presidido por el Alcalde o Concejal Delegado del Área, 

actuando como Secretario el Coordinador/a del Centro. 

 

Artículo  33.- Régimen de funcionamiento. 

La Comisión se reunirá como mínimo dos veces durante el curso, pudiéndose también convocar reuniones 

extraordinarias. La Dirección del Centro será la encargada de convocar las reuniones ordinarias. Las reuniones 

extraordinarias serán convocadas por la Dirección del centro a petición de la mayoría de los miembros de la Comisión. 

Las sesiones serán convocadas por escrito por el Presidente de la Comisión con 48 horas de antelación por escrito 

fijándose un orden del día. 

DISPOSICION FINAL. 

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.” 

SEGUNDO.- Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente 

adoptado el presente acuerdo quedando facultado expresamente la Alcaldesa-Presidente para su publicación y ejecución. 

 Los presentes una vez enterados y prestada conformidad y aprobación al trámite efectuado por el Ayuntamiento. 

Vista la propuesta y el informe favorable de la Comisión informativa de Cuentas, Economía y Hacienda se aprueba por 

unanimidad de todos los asistentes es decir por mayoría absoluta legal al obtenerse 7 votos a favor de los 7 concejales 

presentes en el Pleno, votos en contra 0, abstenciones 0 lo siguiente 

 

ASUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 22 

REGULADORA DEL USO DE LOS CAMINOS PÚBLICOS DE AJOFRÍN.- 

Seguidamente la Presidencia pone en conocimiento de todos los presentes la necesidad de aprobar la 

modificación de la Ordenanza fiscal nº 22 Reguladora del uso de los caminos públicos de Ajofrín, una vez procedido a 

la aprobación del Inventario de caminos que ha resultado aprobado definitivamente al no haberse presentado 

reclamaciones o alegaciones en el periodo de exposición pública para su adaptación y actualización del que fue aprobado 

por quedar obsoleto, haciendo referencia al contenido del mismo y que ha sido proporcionado a todos los miembros de 
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la Corporación.   Dicha propuesta de modificación ha sido informada favorablemente por la comisión de Cuentas, 

Economía y Hacienda. Por lo que de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local, así como los artículos 20 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y 25 de la Ley de 

Haciendas Locales, artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás preceptos de general y pertinente aplicación se 

propone al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 22 Reguladora del uso de los caminos 

públicos de Ajofrín que queda como sigue: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL USO DE LOS CAMINOS PÚBLICOS 

Artículo 1. 

 La presente Ordenanza se dicta en virtud de la potestad reglamentaria municipal, definida en el artículo 4. 

a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85 de 2 de abril y tiene como objeto la 

regulación de los usos y aprovechamientos de los caminos públicos en tanto que bienes de dominio público, 

así como la garantía de su conservación y la salvaguarda de su carácter de uso público. 

Artículo 2.  

Están incluidos en esta Ordenanza los caminos del Inventario de Caminos públicos del termino municipal de 

Ajofrín aprobado por el pleno municipal con fecha   7 de abril de 2022. 

I-USO 

Artículo 3.  

La finalidad de los caminos públicos es su uso pacífico, libre, seguro y general, tanto para personas como 

para animales y vehículos. 

Queda prohibido impedir el libre paso por ellos. 

Esta prohibición incluye toda práctica cuyo fin o efecto sea el no permitir el uso general antes definido, tanto 

de palabra como por hechos, por medio de barreras u obras cualesquiera o con indicaciones escritas de 

prohibición de paso. 

Artículo 4.  

No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos de dominio público. Los propietarios de fincas 

por las que transcurra un camino deben procurar que su acceso esté siempre expedito, quedando obligados a 

su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u omisiones que le sean imputables causen su 

obstaculicen. 

Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo deteriore y 

obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante. 

Artículo 5.  

La Administración municipal podrá imponer contribuciones especiales cuando de la ejecución de obras que 

se precisen para mantenimiento o mejora resulte la obtención para personas físicas o jurídicas de algún 

beneficio. 

Artículo 6.  

El Ayuntamiento promoverá y fomentará toda iniciativa que se proponga en orden a la revalorización y buen 

uso de los caminos en beneficio de todos y que supongan utilizaciones de ocio o de trabajo, turísticos, de 

esparcimiento, educativos, deportivos u otros con fines similares. 

El Ayuntamiento velará para asegurar su mantenimiento adecuado a las necesidades de su uso para vehículos 

y maquinaria agrícola, así como para posibilitar las funciones de vigilancia de conservación del medio 

ambiente, de prevención y extinción de incendios y de Protección Civil. 

Artículo 7.  

Toda actuación que suponga alteración, transformación o modificación de cualquier clase, así como toda 

intervención con obra o instalación en camino público o cerramiento y otros está sometida a la autorización 

previa del Ayuntamiento. 

Igualmente queda sometida a autorización previa del Ayuntamiento toda ocupación cualquiera que sea su 

plazo, de una porción de este dominio público, que limite o excluya la utilización por todos o aproveche de 

manera privativa a uno o varios particulares. 

Artículo 8.  
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Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas lindando con caminos de dominio público 

municipal. La finalidad de la misma es la verificación por el Ayuntamiento del respeto de las características 

del camino y alineación del vallado con respecto al eje del camino, respetando su anchura con arreglo a lo 

establecido en el Plan de Ordenación Municipal vigente en este Ayuntamiento. Estas últimas licencias quedan 

sometidas al régimen general de licencias de obras reguladas en la legislación urbanística, así como 

constituyen el hecho imponible del impuesto municipal sobre Construcciones y Obras. Las distancias mínimas 

de edificación y vallado respecto del eje del camino serán las contempladas en el Art. 56.2.a de la Ley 2/98 

LOTAU. Y disposiciones y legislación de aplicación. 

Artículo 9.  

Se considerarán asimismo de dominio público, además de los terrenos ocupados por el camino, sus elementos 

funcionales como apeaderos, descansaderos, abrevaderos y análogos. 

II - LICENCIAS  

Artículo 10.  

En el otorgamiento de autorización de actos u ocupaciones descritas en el artículo 8, el Ayuntamiento 

considerará las razones de seguridad, tranquilidad y uso pacífico, libre y general que son el fin del camino, 

pudiendo llegar a prohibir absolutamente aquellas actuaciones y ocupaciones que supongan obstáculos o 

trabas importantes y graduando las restantes según el criterio que la actuación u ocupación sea lo menos 

gravosa y produzca la menor restricción al uso general. En todo caso el Ayuntamiento, en el otorgamiento de 

la autorización condicionará el ejercicio de lo permitido al respeto de las características del camino. En 

ningún caso se reputará otorgada autorización ni licencia por silencio administrativo. 

Artículo 11.  

No podrá procederse a ningún cerramiento ni instalación limitativa alguno de uso en los caminos, quedando 

en todo caso condicionada a la comprobación de su procedencia y a la obtención de previa licencia. 

Artículo 12.  

La autorización o licencia se entiende otorgada salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, 

no pudiendo ser invocadas para atenuar o eximir de la responsabilidad civil o penal en que incurriese el 

beneficiario. 

Artículo 13.  

Toda solicitud de intervención en camino público con obra, cerramiento o de utilización privativa del mismo 

o limitativa del uso general deberá ir acompañada de: 

 

 - Memoria técnica con descripción de la obra, instalación o aprovechamiento incluyendo medidas, 

características detalladas, presupuesto y finalidad. 

 - Plano de ubicación. 

Artículo 14.  

El Ayuntamiento procederá a verificaciones previas y posteriores al otorgamiento de la licencia o de la 

autorización, con el fin de comprobar la exactitud de los datos de la memoria presentada y de que la obra 

llevada a cabo esté de acuerdo con las condiciones del otorgamiento y que en su localización y características 

se ajusten a la petición que obra en el expediente. 

El Ayuntamiento podrá otorgar la licencia para un plazo de tiempo determinado. 

Artículo 15.  

Una vez concedida la autorización el beneficiario deberá situar en lugar visible de la instalación, obra, 

cerramiento, vallado lindante o aprovechamiento privativo, una placa según modelo oficial, donde conste el 

número de autorización obtenida y la denominación del camino. 

Artículo 16.  

Cualquier instalación que suponga un cerramiento para impedir la entrada o salida de animales, deberá 

necesariamente poseer un sistema que pueda ser manejado por persona, posibilitando su acceso en cualquier 

momento, no pudiendo tener llaves o candados que impidan su apertura rápidamente al usuario. 

 No pueden hacerse instalaciones de los denominados “Pasos Canadienses “, en caminos públicos. 

Las instalaciones de este tipo deberán hacerse - si se desea - por alguna desviación lateral en el interior de la 

finca y en terreno propiedad del particular.  

Artículo 17.  

Las autorizaciones podrán revocarse en los siguientes casos: 
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 - Por impago del precio público que proceda. 

 - Por uso no conforme a las condiciones de su otorgamiento o en infracción a lo dispuesto en este 

Ordenanza y en el resto de legislación estatal o autonómica reguladora de la materia. 

 - Por razones excepcionales de orden o interés público que así lo aconsejen. 

 - Por caducidad del plazo para el que fueron concedidas. 

III – TASA 

Artículo 18.  

Se establece una Tasa por el aprovechamiento u ocupación de caminos de dominio público con instalaciones, 

cerramientos, obras o utilizaciones privativas al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

Artículo 19.  

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades en cuyo favor se 

otorgan las autorizaciones. 

Artículo 20.  

La cuantía de la Tasa de devengo anual por aprovechamientos y ocupaciones y utilizaciones privativas de 

dominio público con instalaciones, obras o cerramientos es de 60,00 € por cada una. 

Artículo 21.  

Las cuotas exigibles con arreglo a las tarifas indicadas en el artículo anterior se liquidarán: 

 a ) Tratándose de nueva instalación: A la recepción de la autorización. 

 b) Tratándose de instalaciones ya autorizadas: Una vez incluidas en los padrones correspondientes 

de la Tasa, por este concepto por años naturales ante la Administración Municipal. 

IV- CONTROL DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo22. órganos competentes. 

221. Toda cuestión que afecte a la supresión, creación y alteración del trazado de los caminos, 

será competencia del Pleno del Ayuntamiento. 

22.2. El órgano competente para dictar resoluciones sancionadoras derivadas de las 

infracciones que  se recogen en la presente ordenanza será la Alcaldía.  

Artículo 23. Potestades municipales. 

23..1 Para hacer efectiva la defensa de los caminos públicos, el Ayuntamiento ejercerá las 

siguientes potestades: 

a) Potestad de investigación. 

b) Potestad de recuperación de oficio. 

c) Potestad de deslinde. 

 Dichas potestades se ajustarán a los procedimientos regulados en el Reglamento de 

bienes de las Entidades Locales. 

23.2. Ante cualquier acto de deterioro de los caminos se seguirá el siguiente procedimiento:  

a) informe del servicio de Vigilancia Municipal y/o de los servicios técnicos del 

Ayuntamiento. 

b) Requerimiento al particular ordenando: 

- La inmediata suspensión de la actividad que daña el camino. 

Subsanación de los desperfectos producidos con exigencia de reponer la situación alterada a 

su estado originario. 

Para el supuesto de que el particular no atienda los requerimientos municipales, el 

Ayuntamiento aplicará el procedimiento de ejecución subsidiaria, llevando a cabo aquellas 

actuaciones que dejen el camino en su estado original, siendo las mismas a costa del particular 

En todo el procedimiento se observará el preceptivo trámite de audiencia al 

interesado. 10.3. Las exigencias fijadas en el apartado 10.2 serán compatibles con la incoación al 

infractor del correspondiente expediente sancionador 

 

Artículo 24. Régimen sancionador. 

24.1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o en virtud de denuncia de los 

particulares, siendo de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
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Común de las Administraciones Públicas y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

24.2. Tipificación de las infracciones: 

Se considera infracción leve: 

a) Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener obstáculos que invadan parcialmente la 

calzada de la vía pública, como sarmientos, piedras, tierra, basura o escombros. 

b) Verter aguas sobre la calzada. 

c) Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la vía pública objetos o 

materiales de cualquier naturaleza siempre que no supongan riesgo para los usuar ios del camino. 

d) Realizar obras, instalaciones o llevar a cabo actuaciones, sometidas a autorización 

administrativa, según esta ordenanza y la normativa vigente, sin haberla obtenido previamente, 

cuando puedan ser objeto de legalización posterior.  

e) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, 

cuando el incumplimiento fuera legalizable. 

Se considera infracción grave: 

a) Labrar o levantar parte de un camino sin previa autorización. 

b) Cruzar un camino con tubería de riego o línea eléctrica subterránea sin autorización o sin 

dejarlo debidamente acondicionado para su uso normal de circulación.  

c) Cruzar o llevar por el camino cualquier línea eléctrica sin la debida autorización.  

d) Encharcar el camino por vertido de una instalación de riego haciendo difícil el tránsito y 

deteriorando el mismo. 

e) No guardar las distancias contempladas en el artículo 5 de la presente ordenanza 

respecto al camino. 

f) Realizar cualquier tipo de obra, instalación o actuación sin la previa autorización, 

cuando no pueda ser objeto de legalización posterior. 

g) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las  

h)  autorizaciones otorgadas, cuando el incumplimiento no pueda ser objeto de 

legalización posterior. 

Las calificadas como leve cuando exista reincidencia. 

 

Se considera infracción muy grave: 

a) Labrar la totalidad de la calzada del camino sin la debida autorización.  

b) Poner algún obstáculo en el camino que haga peligrosa la circulación. 

c) Cortar un camino sin facilitar una vía alternativa al camino y sin la debida 

autorización. 

d) Destruir, deteriorar, alterar, modificar o sustraer hitos o mojones tanto de los caminos 

como de las parcelas limítrofes de los particulares. 

e) Destruir, deteriorar, alterar o modificar la naturaleza del camino, impidiendo el uso 

público local del mismo. 

f) Realizar cualquier tipo de obra, instalación o actuación sin autorización, cuando no 

pueda ser objeto de legalización posterior, y originen riesgo grave en la circulación del camino.  

g) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, 

cuando el incumplimiento no pueda ser objeto de legalización posterior y originen riesgo grave en 

la circulación del camino. 

h) Dañar o deteriorar el camino cuando se circule con pesos o cargas que excedan los 

límites autorizados. 

i) Las calificadas como grave cuando se aprecie reincidencia.  

24.3. Cuantía de las sanciones: 

− Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros.  

- Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros.  

− Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3.000 euros. 

24.4. Graduación de las sanciones: 

La graduación de las sanciones se establecerá de acuerdo con la gravedad del daños o 
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perjuicio efectuado en el bien público, así como dependiendo del grado de intencionalidad y mala 

fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a la voluntad del infractor para reparar 

el daño efectuado en el camino o vía, siempre que tal reparación sea posible. 

Se tendrán también en cuenta otros criterios de graduación que recoja la normativa vigente.  

24.5. Sin perjuicio del régimen sancionador expuesto anteriormente, podrán ejercitarse por 

el Ayuntamiento y demás interesados las acciones civiles o penales que se estimen procedentes.  

Artículo 25.  

Cualquier infracción a lo establecido en esta Ordenanza, dará lugar a la intervención municipal. En el caso 

de autorización otorgada y que se ejercite sin ajustarse a las condiciones de su otorgamiento, ésta quedará 

inmediatamente sin efecto. En el caso de obra o instalación no amparada por autorización y que suponga uso 

privativo, obstaculación o usurpación de un camino público, el Ayuntamiento procederá de inmediato a 

restaurar el camino en su condición original, el coste de la ejecución se pasará a cargo del infractor. En el 

caso de obras descritas en el párrafo 8 ejecutadas sin licencia, el procedimiento será el determinado en la 

Legislación Urbanística, todo ello sin perjuicio  del expediente sancionador que se incoe por infracción de 

esta Ordenanza. 

V- DISPOSICIÓN FINAL 

  La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, entrará en vigor 

a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y permanecerá en vigor hasta que 

no se determine su derogación o modificación expresa. 

 VI - DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 Para las ocupaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza, queda fijado el 

plazo en un año para que los interesados procedan a solicitar las autorizaciones correspondientes.” 
SEGUNDO.- Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente 

adoptado el presente acuerdo quedando facultado expresamente la Alcaldesa-Presidente para su publicación y ejecución. 

 Los presentes una vez enterados y prestada conformidad y aprobación al trámite efectuado por el Ayuntamiento. 

Vista la propuesta y el informe favorable de la Comisión informativa de Cuentas, Economía y Hacienda se aprueba por 

unanimidad de todos los asistentes es decir por mayoría absoluta legal al obtenerse 7 votos a favor de los 7 concejales 

presentes en el Pleno, votos en contra 0, abstenciones 0. 

 

ASUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA: ADHESIÓN A LA AGENDA 2030 DE CLM”.- 

Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre los compromisos adquiridos en Pleno de 

fecha 12 de abril de 2021 en relación con la adhesión  a la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la 

Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que está formada por los Gobiernos Locales 

que se comprometen a localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas 

municipales. La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos 

Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios, a través 

de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local. Por todo lo cual considera también conveniente  la adhesión 

a la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha, para lo cual realiza la siguiente propuesta de acuerdo: 

Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Ajofrín a la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha  para el desarrollo de 

los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a: 

- Diseñar e implementar un plan de acción local de la Agenda 2030. 

- Habilitar los recursos necesarios para el desarrollo del plan de acción, facultando a la Presidencia para la firma 

de cuanta documentación se requiera para hacerlo posible. 

- Designar a la Alcaldesa-Presidente Dª Mª Isabel Alguacil de la Peña como persona coordinadora para la gestión 

del desarrollo de la Agenda 2030 local que será la referente de la Red en la entidad local. 

 Una vez enterados, los presentes por unanimidad que representa la mayoría absoluta legal de los miembros de la 

Corporación acuerdan aprobar la propuesta planteada por la Presidencia en sus mismos términos. 
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Así mismo y en relación con lo aprobado en el mencionado Pleno de fecha 12 de abril de 2021 por el que se 

acordó adherirse a la red española de ciudades saludables promovidos por la FEMP con el fin de: 

• Asegurar el mantenimiento de los contactos interinstitucionales para la consolidación de las relaciones 

intersectoriales, necesarias en el ámbito de la promoción y protección de la salud. 

• Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes en materia de promoción y protección 

de la salud. 

• Ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de promoción y protección de la salud en 

la comunidad, que puedan servir como modelos de buena praxis en lo concerniente a la promoción y protección 

de la salud en el contexto urbano, en concreto el diagnóstico y los planes de salud. 

Así mismo se comprometió a tener elaborado un plan de salud para el municipio, por todo lo cual en nombre de su 

grupo presenta al Pleno la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD ( SNS), sometiendo a la consideración del Pleno la adhesión a dicha estrategia. Señala la 

Presidencia que lo que se pretende con dicha estrategia es perseguir la promoción de la salud y la prevención con el 

objetivo de ganar años de vida en buena salud  y libre de discapacidad. 

Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como buenas prácticas y basadas en la 

evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud, prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando 

de manera integral durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el tabaco, el 

alcohol y el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que vive la población y con una vocación de 

universalidad de las intervenciones. 

Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en:  

▪ Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos de vida saludables. Es decir, 

recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le 

denomina en la Estrategia “consejo integral en estilos de vida saludables”.  

▪ Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles en la zona para promover estilos 

de vida más saludables; esto es lo que se denomina “vincular el consejo en estilos de vida a los recursos 

comunitarios”. De este modo, se coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles en la 

comunidad y en el entorno educativo. 

▪ Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y en la población adulta.  

▪ Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento individualizado para la mejora de la salud 

y de prevención de la fragilidad, entendida como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la 

discapacidad y dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga el mayor 

nivel de autonomía el máximo de tiempo posible.  

El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud en el municipio.  

Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población trabajando conjuntamente entre sectores 

y contando con la participación de los ciudadanos. 

Es por ello que el grupo municipal del PSOE 

Presenta, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), según figura en la Guía para la 

implementación local de la Estrategia de promoción de la Salud y Prevención en el SNS  

(http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_l

ocal.pdf). 

2. Se realizará por parte del alcalde o en quien delegue una declaración institucional/presentación pública dirigida 

a la ciudadanía donde se publicite el compromiso municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud 

y Prevención en el SNS.  

3. Designar como coordinadora Vanesa Santos Rodríguez para la implementación local de la Estrategia, cuyos 

datos deben figurar anexo al documento. 

4. Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como instrumento de colaboración entre 

sectores para ganar salud en un marco de salud en todas las políticas. 

5. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la calidad 

de vida de las personas que forman parte de la comunidad. 

6. Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), dando traslado de este acuerdo 

al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 

 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
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Una vez enterados, los presentes por unanimidad que representa la mayoría absoluta legal de los miembros de la 

Corporación acuerdan aprobar la propuesta planteada por la Presidencia en sus mismos términos. 

ASUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMES PRESIDENCIA.-  

 A continuación la Presidencia procede a informar a los presentes sobre las solicitudes tramitadas de subvenciones 

y que en unos casos han sido concedidas al Ayuntamiento y en otras está pendiente de resolución: 

• “ADECUACIÓN DE CAMINO RURAL A RUTA SALUDABLE, SEGURA Y ACCESIBLE, PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE, TANTO FUNCIONAL, COMO RECREATIVA, 

MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ESTACIONES VERDES”.- Informa sobre el contenido de la solicitud de ayuda a 

la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)  para la ejecución de la actuación,  “Adecuación de camino rural a ruta 

saludable, segura y accesible, para la realización de actividad física al Aire libre, tanto funcional, como recreativa, 

mediante la generación de estaciones verdes”. Dicha actuación se encuentra en el marco de la Convocatoria de ayudas 

para la realización de actuaciones de la C18.I2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas a 

través del instrumento Europeo de Recuperacion «Next Generation EU». Así mismo informa sobre el contenido de la 

Resolución de 7 de julio de 2022 cuyo contenido es el siguiente: 

“APROBACIÓN DE PROYECTO Y SOLICITUD DE AYUDA A LA FEMP PARA SU EJECUCIÓN”  
Vista la documentación obrante en el expediente para la aprobación de proyecto y solicitud de ayuda a la  

FEMP al amparo de la Convocatoria de ayudas para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de 

vida saludables a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para la consecución de los objetivos definidos en el ́ Componente 18 «Renovación y 

ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud» Inversión 2 (C18.I.2) financiadas a través del instrumento 

Europeo de Recuperación «Next Generation EU» para la ejecución de la actuación denominada “Adecuación de camino 

rural a ruta saludable, segura y accesible, para la realización de actividad física al Aire libre, tanto funcional, como 

recreativa, mediante la generación de estaciones verdes”.  

En uso de las facultades que me otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local,   

RESUELVO :  
Primero.-  APROBAR la realización de la actuación denominada “Adecuación de camino rural a ruta saludable, segura 

y accesible, para la realización de actividad física al Aire libre, tanto funcional, como recreativa, mediante la generación 

de estaciones verdes” declarando la necesidad e idoneidad de su ejecución conforme a la Memoria de actuaciones 

suscrita al efecto y memoria Técnica valorada redactada por los Ingenieros de Montes, Colegiado nº 3963 D. Rodrigo 

Julián Fuentes, Dª Jara García de la Cruz López Colegiada nº 6732 y el Biólogo D. Juan Francisco Ruiz Alba Colegiado 

nº 00154-CLM, por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EURO CON DOCE 

CÉNTIMOS DE EUROS (19.994,12 €). TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.524,07 €. 21,00 % I.V.A. 3.470,05 € TOTAL 

PRESUPUESTO CONTRATA 19.994,12. Con la ejecución de dicha actuación se pretende crear espacios de dispersión 

de la población y fomentar actividades como caminar o montar en bicicleta, mediante la adecuación y acondicionamiento 

de espacios ya existentes, en rutas biosaludables. 

Segundo.- APROBAR el compromiso de Dotar de crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria 171   61000 

del presupuesto vigente de este Ayuntamiento y habilitar crédito suficiente  y adecuado para financiar la totalidad de la 

inversión por importe máximo de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EURO CON DOCE 

CÉNTIMOS DE EUROS (19.994,12 €), en el caso  de que la subvención le fuera concedida, así como habilitar el crédito 

suficiente en la aplicación arriba mencionada para la aportación municipal de la parte no subvencionada para la 

ejecución de la actuación “Adecuación de camino rural a ruta saludable, segura y accesible, para la realización de 

actividad física al Aire libre, tanto funcional, como recreativa, mediante la generación de estaciones verdes”. 

Tercero.- APROBAR la memoria Técnica valorada, de fecha 7 de julio de 2022 redactada por los Ingenieros de Montes, 

Colegiado nº 3963 D. Rodrigo Julián Fuentes, Dª Jara García de la Cruz López Colegiada nº 6732 y el Biólogo D. Juan 

Francisco Ruiz Alba Colegiado nº 00154-CLM, por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EURO CON DOCE CÉNTIMOS DE EUROS (19.994,12 €). TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.524,07 €. 

21,00 % I.V.A. 3.470,05 € TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.994,12. 

Cuarto.- SOLICITAR ayuda a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)  para la ejecución de la citada 

actuación,  en el marco de la Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones de la C18.I2 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas a través del instrumento Europeo de Recuperacion «Next 

Generation EU»  ́

Quinto.- ASUMIR esta Entidad los COMPROMISOS exigidos en las Bases Reguladoras y Convocatoria de Ayudas para 

la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables a través de la creación o rehabilitación 

de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “ 



   

                 AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN (TOLEDO) 

21 

 

Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a las actuaciones realizadas por la Presidencia y a lo 

resuelto por la misma en sus mismos términos. 

• CREACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA AL 

AIRE LIBRE, TANTO FUNCIONAL COMO RECREATIVA Y ZONA DE COHESIÓN SOCIAL. (T.M. DE AJOFRÍN 

- TOLEDO).”. Informa sobre el contenido de la solicitud de ayuda a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)  

para la ejecución de la actuación, “Creación de una Infraestructura para la realización de actividad física al aire libre, 
tanto funcional como recreativa y zona de cohesión social. (T.M. de Ajofrín - Toledo).”  Dicha actuación se encuentra en 

el marco de la Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones de la C18.I2 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia financiadas a través del instrumento Europeo de Recuperacion «Next Generation EU». Así 

mismo informa sobre el contenido de la Resolución de 8 de julio de 2022 cuyo contenido es el siguiente: 

“APROBACIÓN DE PROYECTO Y SOLICITUD DE AYUDA A LA FEMP PARA SU EJECUCIÓN”  
Vista la documentación obrante en el expediente para la aprobación de proyecto y solicitud de ayuda a la  FEMP al 

amparo de la Convocatoria de ayudas para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida 

saludables a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para la consecución de los objetivos definidos en el ́ Componente 18 «Renovación y 

ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud» Inversión 2 (C18.I.2) financiadas a través del instrumento 

Europeo de Recuperación «Next Generation EU» para la ejecución de la actuación denominada “Creación de una 

Infraestructura para la realización de actividad física al aire libre, tanto funcional como recreativa y zona de cohesión 

social. (T.M. de Ajofrín - Toledo).”. 

En uso de las facultades que me otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local,   

RESUELVO :  
Primero.-  APROBAR la realización de la actuación denominada “Creación de una Infraestructura para la realización 

de actividad física al aire libre, tanto funcional como recreativa y zona de cohesión social. (T.M. de Ajofrín - 

Toledo).”..declarando la necesidad e idoneidad de su ejecución conforme a la Memoria de actuaciones suscrita al efecto 

y memoria Técnica valorada redactada por los Ingenieros de Montes, Colegiado nº 3963 D. Rodrigo Julián Fuentes, Dª 

Jara García de la Cruz López Colegiada nº 6732 y el Biólogo D. Juan Francisco Ruiz Alba Colegiado nº 00154-CLM, 

por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS DE EUROS (19.998,64 €), TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.527,80 €. 21,00 % I.V.A. 3.470,84 €. 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.998,64 €. Con la ejecución de dicha actuación se pretende crear espacios de 

dispersión de la población y fomentar actividades como caminar o montar en bicicleta, mediante la adecuación y 

acondicionamiento de espacios ya existentes, en rutas biosaludables y áreas de esparcimiento.   

Segundo.- APROBAR el compromiso de Dotar de crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria 171   61000 

del presupuesto vigente de este Ayuntamiento y habilitar crédito suficiente  y adecuado para financiar la totalidad de la 

inversión por importe máximo de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS (19.998,64 €), en el caso  de que la subvención le fuera concedida, así como habilitar 

el crédito suficiente en la aplicación arriba mencionada para la aportación municipal de la parte no subvencionada para 

la ejecución de la actuación “Creación de una Infraestructura para la realización de actividad física al aire libre, tanto 

funcional como recreativa y zona de cohesión social. (T.M. de Ajofrín - Toledo).”. 

Tercero.- APROBAR la memoria Técnica valorada, de fecha 7 de julio de 2022 redactada por los Ingenieros de Montes, 

Colegiado nº 3963 D. Rodrigo Julián Fuentes, Dª Jara García de la Cruz López Colegiada nº 6732 y el Biólogo D. Juan 

Francisco Ruiz Alba Colegiado nº 00154-CLM, por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS (19.998,64 €), TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.527,80 

€. 21,00 % I.V.A. 3.470,84 €. TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.998,64 €.. 

Cuarto.- SOLICITAR ayuda a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)  para la ejecución de la citada 

actuación,  en el marco de la Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones de la C18.I2 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas a través del instrumento Europeo de Recuperacion «Next 

Generation EU»  ́

Quinto.- ASUMIR esta Entidad los COMPROMISOS exigidos en las Bases Reguladoras y Convocatoria de Ayudas para 

la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables a través de la creación o rehabilitación 

de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a las actuaciones realizadas por la Presidencia y a lo 

resuelto por la misma en sus mismos términos. 
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• AMPLIACIÓN ESCUELA INFANTIL DE AJOFRÍN.- La Presidencia informa sobre el contenido del convenio 

firmado entre “LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Y EL AYUNTAMIENTO DE 

AJOFRÍN, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 

TITULARIDAD PÚBLICA, CON CARGO AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA, DENTRO DEL COMPONENTE 21”. Hace constar que se está pendiente de recibir el proyecto definitivo 

para sacarlo a contratación, así mismo indica que viene como consecuencia de la previsión constatada e informada en el 

último pleno de construcción del nuevo Centro Médico, lo que conlleva a la posibilidad de utilizar dicho edificio para 

ampliación de la Escuela Infantil. Los presentes se dan por enterados. D. Mario Esteban Rodríguez hace constar lo hablado 

en Comisión en relación con el traslado de dicho centro y pregunta sobre el acceso al centro medico provisional que se 

realizará en el colegio. La Presidencia informa sobre lo hablado con la Directora del colegio donde se ubicará para su 

coordinación y buen funcionamiento con carácter provisional y temporal. Los presentes se dan por enterados. 

• OBRAS DE INSTALACIÓN MÓDULO SKATE.- Informa la Presidencia sobre el estado en el que se encuentra 

el expediente de contratación en relación con las obras de instalación módulo Skate cuyo presupuesto asciende a la cuantía 

de 18.453,30 €,  financiado por la Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” dentro de 

la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla - La Mancha 2014-2022 para llevar a cabo la inversión 

correspondiente al expediente nº L4506.0.192.04.179   siendo la cuantía de la subvención de 13.839,98 €. Los presentes 

se dan por enterados. 

• Informa sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación por la que se asigna subvención 

directa de carácter excepcional para financiar el incremento extraordinario de costes en la ejecución de obras en 

infraestructuras municipales en la cuantía de 13.333,33 €. Los presentes se dan por enterados. 

• Informa sobre la Reinversión de la Baja tramitada obtenida por Diputación en la cuantía de 15.832,91 € 

correspondiente al PPOS del año 2017-2018 de las obras de la plaza de las Monjas, teniendo previsto su destino a obras 

de acerado y mobiliario. Los presentes se dan por enterados. 

• PROYECTO RECUAL.- También informa sobre el expediente tramitado al amparo de la Resolución de 

14/10/2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional, por el que se ha concedido 

al Ayuntamiento de Ajofrín un taller de empleo promovido por la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo, al 

amparo de dicha normativa. Los presentes se dan por enterados. 

 

Antes de la finalización del Pleno, los presentes acuerdan por unanimidad la celebración del próximo pleno 

ordinario el día 15 de septiembre al tener en consideración las fechas de este año de la celebración de las fiestas patronales 

todo ello a propuesta de D. Mario Esteban Rodríguez. 

 

Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de veintidós hojas, de orden y con el 

visto bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, 

en Ajofrín (Toledo), siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día 3 de agosto de dos mil veintidós.  

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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