AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 14 DE MAYO 2012.
ASISTENTES:
CONCEJALES ELECTOS
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. VICENTE FAUS SASTRE
D. DAVID ARTES FAUS
D. JAVIER ARTES CISCAR
DÑA. ANGELA PLA FAUS
DÑA. Mª LUISA COCERA GOMEZ
D. JORGE PUIG MUÑOZ
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCIA

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS

SE EXCUSARON:
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

COMPROMÍS

NO SE EXCUSARON:
SECRETARIO: actúa como secretario el SR. HONORI COLOMER GANDIA Técnico de
Administración General, servicios jurídicos, que lo hace como secretario accidental.
En Rótova el día 14 de mayo de 2012, a las 14 horas 30 minutos, en la Sala de
Sesiones del Ayuntamiento, presididos por el Alcalde Sr. Antonio Garcia Serra,
asistidos por el Secretario Sr. Honori Colomer Gandia, se reunieron los concejales y
concejalas que se han relacionado previamente para celebrar sesión extraordinaria
del Ayuntamiento Pleno.
Resultando que se ha obtenido el quórum de un tercio del número legal de los
miembros que forman la Corporación Municipal, el Presidente declara abierta la
sesión con el siguiente,
ORDEN DEL DIA

1) OPERACIÓN FINANCIAMIENTO RDL 4/2012.
ANTECEDENTES
I. Mediante providencia de alcaldía de 8 de mayo de 2012 se ordenó que se
inicien los trámites oportunos para la aprobación de la solicitud de concertación de
una operación de endeudamiento para la cancelación de obligaciones vencidas,
líquidas y exigibles según los términos del artículo 2 del Real Decreto Ley 4/2012,
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el
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pago de las obligaciones pendientes de las entidades locales; que por
Intervención se emitiera informe sobre la operación de endeudamiento prevista y
que tras los informes solicitados se remitiese al Pleno para la aprobación de su
solicitud al órgano correspondiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.

II. El 10 de mayo de 2012 se emitió informe por parte de intervención respecto de la
concertación de una operación de crédito a largo plazo conforme al Real Decreto
Ley 4/2012, de 24 de febrero y así consta en el expediente.

III. El 11 de mayo de 2012, la comisión informativa de hacienda dictaminó
favorablemente la propuesta de concertación de la operación de endeudamiento a
largo plazo para financiar las obligaciones de pago incluidas en el mecanismo
para su abono a los proveedores de conformidad con el Real Decreto Ley 4/2012,
de 24 de febrero
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Resultando que con fecha 30 de abril de 2012 (registro de entrada de 2 de mayo
de 2012) se recibió informe favorable del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas sobre el Plan de Ajuste elaborado por esta Entidad
Local.
Resultando que con fecha 10 de mayo de 2012 se emitió informe de Intervención
en relación con el procedimiento.
Considerando que el Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para la
aprobación de la concertación de la operación de endeudamiento a largo plazo.
Por parte del Sr. Secretario se informa de que de la relación inicial de facturas
pendientes de pago y remitidas al ministerio de hacienda y administraciones
públicas hay dos que se deben de excluir: una por importe de 1951,20 euros que
está duplicada, y otra por importe de 101.431,08 correspondiente a certificación de
obra campo de futbol que ha sido dada la orden de pago y por tanto hay que
excluirla
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2012, de
24 de febrero, por el que se determina obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores de las entidades locales
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y
por seis (6) votos a favor del PP y dos (2) en contra del grupo compromís de los 8
miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho componen la corporación y que
en todo caso representa mayoría absoluta, acuerda:
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PRIMERO.- Aprobar la solicitud de concertación de la operación de
endeudamiento a largo plazo para financiar las obligaciones de pago incluidas en
el mecanismo para su abono a los proveedores.
Las condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos y por el importe de las facturas que
figuraban en la aplicación informática de la AEAT con la identificación de ESTADO
como “Enviadas al ICO”
SEGUNDO. Remitir una copia del expediente tramitado al Órgano competente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
TERCERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos de
conformidad con el informe de intervención. Se generan los créditos mediante
dotación presupuestaria con cargo al crédito financiero una vez se formalice este,
mediante el correspondiente expediente de generación de créditos.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, tan ampliamente
como en derecho proceda, para la realización de todos cuantos trámites fueran
necesarios o convenientes en orden a la ejecución de lo acordado, así como para
otorgar, en su día, los correspondientes documentos de formalización, así como a
la tesorera e interventor, para si se solicita, firmar la correspondiente operación.

2) MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES.
2.1. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL.
Antecedentes.
I.- En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 2 de mayo de 2012 se redactó
el estudio técnico-económico del coste del servicio
II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de marzo de 2012 aprobó plan
de ajuste de conformidad con el RDL 4/2012 y con fecha 30 abril de 2012 fue
valorado favorablemente por la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas.
Fundamentos de Derecho.
1.- Por el Secretario Interventor se ha emitido el informe que literalmente se
transcribe:
HONORI COLOMER GANDIA, TAG servicios jurídicos, secretario del Ayuntamiento de Rótova,
emite el siguiente informe con propuesta de resolución, sobre el asunto que se indica:
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TASA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Considerando que las ordenanzas municipales son resultado de la potestad reglamentaria y
tributaria que la legislación local, en especial la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen
Local y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por RDL
2/2004, de 5 de marzo, atribuye a las Entidades Locales.
Considerando que las ordenanzas municipales tienen una vigencia indefinida sin perjuicio de su
posible modificación o supresión por acuerdo plenario.
Considerando que las Entidades Locales según lo dispuesto en el artículo 133.2 de nuestra
Constitución, tienen competencia para establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las propias
leyes.
Considerando que el instrumento para establecer y exigir cualquier tributo municipal es la aprobación
de la correspondiente ordenanza, tal como dispone la Ley 7/1985, que establece que la potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se ejerce a través de ordenanzas fiscales.
Considerando que el TRLRHL regula en su capítulo III Sección II (artículos 15 a 19) la imposición y
ordenación de tributos a través de la aprobación o modificación de la correspondiente ordenanza fiscal.
Considerando que el Capítulo III Sección III del TRLRHL contempla la posibilidad de que las
Entidades Locales establezcan y exijan tasas (art. 2 y 20.1) y que, concretamente el artículo 20.4. cita
supuestos en que se podrán establecer tasas por pprestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia local, entre ellos el de guarderías infantiles (apartado ñ), constituyendo éste el
hecho imponible de la tasa que se pretende ahora modificar en el caso que nos ocupa.
Partiendo de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios
Públicos, según la redacción dada por Ley 25/1998 de 13 de julio de modificación del régimen legal de las
tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público y en base a
lo establecido en el artículo 25 del TRLRHL, toda propuesta de establecimiento o de modificación de la
cuantía de una tasa deberá incluir una memoria económico – financiera sobre la justificación del importe de
la misma.

Considerando que el artículo 24.2 del citado TRLRHL establece que el importe de las tasas por la
prestación de un servicio o la realización de una actividad no podrá exceder en su conjunto del coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o en su defecto del valor de la prestación recibida teniendo
en cuenta todos los costes tanto directos como indirectos.
Dicho precepto establece literalmente lo siguiente:

2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos,
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo
al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.
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Considerando que lo que se plantea por la Concejalía de Hacienda y por la Alcaldía, en lo que
concierne a esta Intervención es:
-

La modificación de la cuota tributaria de la tasa en los siguientes términos:
o

Modificación de la tarifa mensual ordinaria aplicable conforme a lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora de la Tasa por los Servicios de la Escuela
Infantil Municipal, que actualmente asciende a un importe de 110 euros por mes y que
se propone que quede en 100 euros mensuales, por este concepto.

En cumplimiento de todo lo expuesto, se ha elaborado la memoria económico-financiera que vendría
a justificar el importe propuesto y el grado de cobertura de los costes correspondientes de los servicios
incluidos, en los siguientes términos:

MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA

En el supuesto que nos ocupa, la determinación del coste que en condiciones normales y según valor
de mercado, comportaría la prestación de los servicios de guardería municipal, se puede extraer de los datos
obtenidos por el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento, relativos a la prestación del servicio.
De ahí se puede obtener el coste que supone para este Ayuntamiento la prestación del mencionado
servicio y el coste que, en términos medios, podría aplicarse a la prestación de este tipo de servicios en este
municipio, según condiciones normales de mercado, tomando en consideración el presupuesto de costes aportado
al expediente.

Según la información disponible en esta Intervención, el coste del servicio sería el que viene reflejado
en la tabla adjunta, pudiendo el mismo ser acreditado mediante la documentación obrante en los archivos
contables de las dependencias municipales.
Para obtener el valor medio que supone a este Ayuntamiento la prestación del mencionado servicio
habría que dividir el importe del coste total previsto para el período de un año entre el total teórico de meses en
los que se presta el servicio a lo largo del curso académico (11 meses).
De este modo se obtiene el valor mensual del coste del servicio de escuela infantil, en términos de
mercado; valor que tendrá el carácter de máximo y que no podrá ser superado por el importe total que se prevea
recaudar una vez determinada la nueva cuantía que fije el Ayuntamiento en concepto de tasa, ya que el límite
establecido por el artículo 24.2 del TRLRHL es el valor de la prestación recibida.
- El Ayuntamiento soporta costes directos e indirectos, como consecuencia de la prestación del
citado servicio.
Los costes directos vendrían conformados por los costes derivados de personal (salarios brutos y
Seguridad Social), los costes del material suministrado, así como los costes de gestión y mantenimiento del
edificio donde se ubica el servicio, incluyéndose en estos gastos los de gas, luz, limpieza, teléfono y
reparaciones para la conservación del bien inmueble así como la adquisición realizada del aula prefabricada.
Por lo que respecta a los costes indirectos, éstos vendrían conformados por los costes indirectos
genéricos, que puedan imputarse al mencionado servicio, por considerarlos indirectamente asociados a la
organización y prestación del mismo que sería el coste imputable del personal indirectamente asociado a la
prestación del servicio.
Se adjunta hoja de cálculo donde se reflejan los costes previstos del servicio, así como el cálculo de los
ingresos previstos
Los ingresos que se prevé percibir por la prestación de este servicio serían, por un lado las tasas de los
usuarios; y, por otro, la subvención concedida por la Generalitat Valenciana a la Escuela Infantil Municipal
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Los importes concretos de los ingresos previstos en base a las fuentes de financiación existentes ya
reseñadas son las que se indican en la hoja de cálculo.
Considerando que, la nueva cuota propuesta para la tasa (110 €) respetaría lo dispuesto en el
artículo 24.2 del TRLRHL, que establece que, en general, el importe de las tasas por la prestación de un
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible
del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
Considerando que con la aplicación de la nueva cuota tributaria propuesta para la tasa por el servicio
de escuela infantil, el déficit generado por la prestación del mencionado servicio, en los términos señalados,
sería mínimo, siendo su cuantía, en cierto modo, irrelevante.

Aunque dicho servicio no se considere servicio de prestación obligatoria, conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mientras no genere más
déficit que ya el señalado, la continuidad del mismo se considera viable.
CONCLUSIONES
Vista la propuesta de establecimiento de una cuota tributaria de 110( €/mes) por la prestación del
servicio de escuela infantil municipal.
Se considera que la propuesta planteada cumple con lo dispuesto en la normativa vigente, en
especial con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas en su artículo 24.2 que establece
como limitación que el importe de la tasa no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del
servicio/prestación o de su valor de mercado; por lo que dicha modificación resulta viable, al ser ajustada a
Derecho.
El acuerdo de modificación de la tasa corresponde al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la
Comisión informativa, con el requisito de mayoría simple, visto lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
Teniendo asimismo en cuenta el acuerdo del Ayuntamiento Pleno sobre aprobación del plan de
ajuste elaborado de conformidad con el RDL 4/2012 y el informe favorable emitido por la Secretaria de Estado
de Administraciones Públicas y de Coordinación Autonómica y Local.
Se informa favorablemente la propuesta de modificación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil municipal así como el reglamento de dicha escuela infantil.
Rótova, 7 de mayo de 2012
Honori Colomer Gandia “

2.- Se acompaña hoja cálculo con estudio costes.
3.- La comisión informativa de hacienda, en sesión celebrada el 11 de mayo de
2012 dictaminó favorablemente la propuesta de modificación de la ordenanza en
cuanto a las tarifas que quedarían del siguiente literal:

IMPORTE TASA ACTUAL
Matrícula i material

85 €

Jornada completa

90 €/mes

Jornada reduïda (Setembre i Juliol)

70 €/mes

Familia nombrosa

50 % de descompte en la mesualitat

A partir del 2º fill

10 % de descompte en la mensulitat
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IMPORTE TASA MODIFICACION PROPUESTA
Matrícula y material

85 €

Jornada completa

110 €/mes

Jornada reducida (Septiembre y julio )

DESAPARECE

Familia numerosa

DESAPARECE

A partir del segundo hijo

DESAPARECE

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y
por seis (6) votos a favor del PP y dos (2) en contra del grupo compromís de los 8
miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho componen la corporación,
acuerda:
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por Prestación del Servicio de Escuela Infantil, con la redacción que a
continuación se recoge:
“Tarifas:

IMPORTE
Matrícula y material

85 €

Jornada completa

110 €/mes

Jornada reducida (Septiembre y julio )

DESAPARECE

Familia numerosa

DESAPARECE BONIFICACIÓN

A partir del segundo hijo

DESAPARECE BONIFICACION

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en
base al artículo 17.3 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.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto».
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2.2. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL.
Antecedentes.
I.- En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 2 de mayo de 2012 se redactó
el estudio técnico-económico del coste del servicio
II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de marzo de 2012 aprobó plan
de ajuste de conformidad con el RDL 4/2012 y con fecha 30 abril de 2012 fue
valorado favorablemente por la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas.
Fundamentos de Derecho.
1.- Por el Secretario Interventor se ha emitido el informe respecto de los costes y
de la adecuación de los mismos a la prestación del servicio.
2.- Se acompaña hoja cálculo con estudio costes.
3.- La comisión informativa de hacienda, en sesión celebrada el 11 de mayo de
2012 dictaminó favorablemente la propuesta de modificación de la ordenanza en
cuanto a las tarifas que quedarían del siguiente literal:
Las tarifas del artículo 4 quedaran establecidas del siguiente tenor:
Por persona, con derecho a baño por día
Abono temporada una persona
Abono temporada familia de 2 personas
Abono temporada familia de 3 personas
Abono temporada familia 4 personas
Abono temporada familia 5 personas
Pase de 10 días
Bonificaciones

3.- €
40.- €
67.- €
97,- €
120.- €
150.- €
Desaparece
Desaparecen todas

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y
por seis (6) votos a favor del PP y dos (2) en contra del grupo compromís de los 8
miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho componen la corporación,
acuerda:
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por Prestación del Servicio de Piscina Municipal, con la redacción que a
continuación se recoge:
Las tarifas del artículo 4 quedaran establecidas del siguiente tenor:
Por persona, con derecho a baño por día
Abono temporada una persona
Abono temporada familia de 2 personas
Abono temporada familia de 3 personas
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Abono temporada familia 4 personas
Abono temporada familia 5 personas
Pase de 10 días
Bonificaciones

120.- €
150.- €
Desaparece
Desaparecen todas

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en
base al artículo 17.3 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.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
2.3. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ESCUELA INFANTIL.
Antecedentes.
I.- En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 2 de mayo de 2012 se redactó
informe propuesta por el departamento de cultura y educación.
Fundamentos de Derecho.
1.- Por el Secretario Interventor se ha emitido el informe respecto de la tramitación
correspondiente a la modificación del reglamento.
2.- La comisión informativa de hacienda, en sesión celebrada el 11 de mayo de
2012 dictaminó favorablemente la propuesta de modificación del reglamento que
quedaría del siguiente literal:
“Del funcionament de l’escola infantil
Article 13. El curs començarà en setembre. L’escola infantil estarà en
funcionament durant 11 mesos a l’any. Funcionarà de dilluns a divendres, amb
l’horari següent:
- De 8.00 a 13.00 h
- De 15.00 a 18.00 h
L'horari d'entrada dels xiquets serà:
- De 8.00 a 9.15h pels matins.
- De 15'00 a 15'15h per la vesprada.
L'horari d'eixida serà:
- De 12'30 a 13'00h
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-

A les 18'00h tancament de l'Escoleta.

Les portes del Centre estaran tancades i no es permetrà l'entrada i eixida dels
xiquets fora d'eixe horari. Qualsevol alteració del mateix haurà ser comunicat i
aprovat per la direcció de l'Escoleta.
Calendari escolar i pagament de mensualitats:
Els dies festius, durant el curs seran els establerts per la Direcció General
d’Ensenyament i el propi ajuntament.
El calendari concret a seguir durant el curs, s’entregarà a principi de curs a tots els
pares i mares dels xiquets.
El preu de la mensualitat correspon a l'assistència del xiquet per jornada completa,
des de l'inici del curs (setembre) fins a la seua finalització (juliol) encara que
potestativament i prèvia comunicació a la Direcció de l’Escoleta, els pares
determinarán el tipus de jornada que més s’adeqüe a les seues necessitats sense
que aixó afecte a la taxa.
L’ horari d’atenció als pares serà:
- De dilluns a divendres de 12.30 a 13.00h

Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y
por seis (6) votos a favor del PP y dos (2) en contra del grupo compromís de los 8
miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho componen la corporación,
acuerda:
PRIMERO. Aprobar la modificación del Reglamento de la Escuela Infantil, con la
redacción que a continuación se recoge:
“Del funcionament de l’escola infantil
Article 13. El curs començarà en setembre. L’escola infantil estarà en
funcionament durant 11 mesos a l’any. Funcionarà de dilluns a divendres, amb
l’horari següent:
- De 8.00 a 13.00 h
- De 15.00 a 18.00 h
L'horari d'entrada dels xiquets serà:
- De 8.00 a 9.15h pels matins.
- De 15'00 a 15'15h per la vesprada.
L'horari d'eixida serà:
- De 12'30 a 13'00h
- A les 18'00h tancament de l'Escoleta.
Les portes del Centre estaran tancades i no es permetrà l'entrada i eixida dels
xiquets fora d'eixe horari. Qualsevol alteració del mateix haurà ser comunicat i
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aprovat per la direcció de l'Escoleta.
Calendari escolar i pagament de mensualitats:
Els dies festius, durant el curs seran els establerts per la Direcció General
d’Ensenyament i el propi ajuntament.
El calendari concret a seguir durant el curs, s’entregarà a principi de curs a tots els
pares i mares dels xiquets.
El preu de la mensualitat correspon a l'assistència del xiquet per jornada
completa, des de l'inici del curs (setembre) fins a la seua finalització (juliol) encara
que potestativament i prèvia comunicació a la Direcció de l’Escoleta, els pares
determinarán el tipus de jornada que més s’adeqüe a les seues necessitats sense
que aixó afecte a la taxa.
L’ horari d’atenció als pares serà:
- De dilluns a divendres de 12.30 a 13.00h
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde a las catorce horas y cuarenta y
cinco minutos dio por finalizada la sesión del pleno, de la que yo como secretario doy
fe de lo tratado en ella en esta acta.

Rótova, 14 de mayo de 2012. El secretario. Honori Colomer Gandía.

DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión del día ocho de junio de dos mil doce. El secretario.
Honori Colomer Gandia.
HONORI
COLOMER
GANDIA DNI
20413384X
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRA ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 14 DE MAIG DE 2012
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. VICENTE FAUS SASTRE
D. DAVID ARTES FAUS
D. JAVIER ARTES CISCAR
SRA. ANGELA PLA FAUS
SRA. Mª LUISA COCERA GOMEZ
D. JORDI PUIG MUÑOZ
SRA. NAHIANA SUÑÉ GARCIA

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS

ES VAN EXCUSAR:
SRA. SUNI VIDAL MAHIQUES

COMPROMÍS

NO ES VAN EXCUSAR:

SECRETARI: actua com a secretari el SR. HONORI COLOMER GANDIA Tècnic
d’Administració General, servicis jurídics, que ho fa com a secretari accidental.
A Ròtova el dia 14 DE MAIG DE 2012 a les 14 hores 30 minuts, en la Sala de
Sessions de l’Ajuntament, presidits per l’Alcalde Sr. Antonio Garcia Serra, assistits pel
Secretari Sr. Honori Colomer Gandia, es van reunir els regidors i regidores que s’han
relacionat prèviament per a celebrar sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple.
Resultant que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del número legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el President declara oberta la sessió amb el següent,

ORDE DEL DIA

1) OPERACIÓ FINANÇAMENT RDL 4/2012.
ANTECEDENTS
I. Per mitjà de providència d’alcaldia de 8 de maig de 2012 es va ordenar que
s’inicien els tràmits oportuns per a l’aprovació de la sol·licitud de concertació d’una
operació d’endeutament per a la cancel·lació d’obligacions vençudes, líquides i
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exigibles segons els termes de l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions
pendents de les entitats locals; que per Intervenció s’emetera un informe sobre
l’operació d’endeutament prevista i que després dels informes sol·licitats es
remetera al Ple per a l’aprovació de la seua sol·licitud a l’òrgan corresponent del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
II. El 10 de maig de 2012 es va emetre un informe per part d’intervenció respecte
de la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini conforme al Reial Decret
Llei 4/2012, de 24 de febrer i així consta en l’expedient.
III. L’11 de maig de 2012, la comissió informativa d’hisenda va dictaminar
favorablement la proposta de concertació de l’operació d’endeutament a llarg
termini per a finançar les obligacions de pagament incloses en el mecanisme per
al seu abonament als proveïdors de conformitat amb el Reial Decret Llei 4/2012,
de 24 de febrer
FONAMENTS DE DRET
Resultant que amb data 30 d’abril de 2012 (registre d’entrada de 2 de maig de
2012) es va rebre informe favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques sobre el Pla d’Ajust elaborat per esta Entitat Local.
Resultant que amb data 10 de maig de 2012 es va emetre un informe
d’Intervenció en relació amb el procediment.
Considerant que l’Ajuntament Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de la
concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini.
Per part del Sr. Secretari s’informa de que de la relació inicial de factures pendents
de pagament i remeses al ministeri d’hisenda i administracions públiques hi ha dos
que es deuen d’excloure: una per import de 1951,20 euros que està duplicada, i
una altra per import de 101.431,08 corresponent a certificació d’obra camp de
futbol que ha sigut donada l’orde de pagament i per tant cal excloure-la
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de
conformitat amb el que establix l’article 10 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determina obligacions d’informació i procediments necessaris
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per sis (6)
vots a favor del PP i dos (2) en contra del grup compromís dels 8 membres
presents dels 9 que de dret i fet componen la corporació i que en tot cas
representa majoria absoluta, acorda:
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PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de concertació de l’operació d’endeutament a llarg
termini per a finançar les obligacions de pagament incloses en el mecanisme per
al seu abonament als proveïdors.
Las condicions financieres serán les fixades per Acord de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos i per l’import de les factures que figuraben
en l’aplicació informática de la AEAT amb l’identificació de ESTADO com
“Enviadas al ICO”
SEGON. Remetre una còpia de l’expedient tramitat a l’Òrgan competent del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
TERCER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits de conformitat
amb l’informe d’intervenció. Es generen els crèdits per mitjà de dotació
pressupostària amb càrrec al crèdit financer una vegada es formalitze este, per
mitjà del corresponent expedient de generació de crèdits.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporació, tan àmpliament com
en dret procedisca, per a la realització de tots els que tràmits foren necessaris o
convenients amb vista a l’execució d’allò que s’ha acordat, així com per a atorgar,
al seu dia, els corresponents documents de formalització, així com a la tresorera i
interventor, per a si se sol·licita, firmar la corresponent operació.

2) MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS.
2.1. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.
Antecedents.
I.- En virtut de la Providència d’Alcaldia de data 2 de maig de 2012 es va
redactar l’estudi tecnicoeconòmic del cost del servici
II.- L’Ajuntament Ple, en sessió de data 30 de març de 2012 va aprovar pla d’ajust
de conformitat amb el RDL 4/2012 i amb data 30 abril de 2012 va ser valorat
favorablement per la Secretària d’Estat d’Administracions Públiques.
Fonaments de Dret.
1.- Pel Secretari Interventor s’ha emés l’informe que literalment es transcriu:
HONORI COLOMER GANDIA, TAG servicios jurídicos, secretario del Ayuntamiento de Rótova,
emite el siguiente informe con propuesta de resolución, sobre el asunto que se indica:

TASA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Considerando que las ordenanzas municipales son resultado de la potestad reglamentaria y
tributaria que la legislación local, en especial la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen
Local y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por RDL
2/2004, de 5 de marzo, atribuye a las Entidades Locales.
Considerando que las ordenanzas municipales tienen una vigencia indefinida sin perjuicio de su
posible modificación o supresión por acuerdo plenario.
Considerando que las Entidades Locales según lo dispuesto en el artículo 133.2 de nuestra
Constitución, tienen competencia para establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las propias
leyes.
Considerando que el instrumento para establecer y exigir cualquier tributo municipal es la aprobación
de la correspondiente ordenanza, tal como dispone la Ley 7/1985, que establece que la potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se ejerce a través de ordenanzas fiscales.
Considerando que el TRLRHL regula en su capítulo III Sección II (artículos 15 a 19) la imposición y
ordenación de tributos a través de la aprobación o modificación de la correspondiente ordenanza fiscal.
Considerando que el Capítulo III Sección III del TRLRHL contempla la posibilidad de que las
Entidades Locales establezcan y exijan tasas (art. 2 y 20.1) y que, concretamente el artículo 20.4. cita
supuestos en que se podrán establecer tasas por pprestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia local, entre ellos el de guarderías infantiles (apartado ñ), constituyendo éste el
hecho imponible de la tasa que se pretende ahora modificar en el caso que nos ocupa.
Partiendo de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios
Públicos, según la redacción dada por Ley 25/1998 de 13 de julio de modificación del régimen legal de las
tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público y en base a
lo establecido en el artículo 25 del TRLRHL, toda propuesta de establecimiento o de modificación de la
cuantía de una tasa deberá incluir una memoria económico – financiera sobre la justificación del importe de
la misma.
Considerando que el artículo 24.2 del citado TRLRHL establece que el importe de las tasas por la
prestación de un servicio o la realización de una actividad no podrá exceder en su conjunto del coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o en su defecto del valor de la prestación recibida teniendo
en cuenta todos los costes tanto directos como indirectos.
Dicho precepto establece literalmente lo siguiente:

2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos,
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo
al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.

Considerando que lo que se plantea por la Concejalía de Hacienda y por la Alcaldía, en lo que
concierne a esta Intervención es:
-

La modificación de la cuota tributaria de la tasa en los siguientes términos:
o

Modificación de la tarifa mensual ordinaria aplicable conforme a lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora de la Tasa por los Servicios de la Escuela
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Infantil Municipal, que actualmente asciende a un importe de 110 euros por mes y que
se propone que quede en 100 euros mensuales, por este concepto.
En cumplimiento de todo lo expuesto, se ha elaborado la memoria económico-financiera que vendría
a justificar el importe propuesto y el grado de cobertura de los costes correspondientes de los servicios
incluidos, en los siguientes términos:

MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA

En el supuesto que nos ocupa, la determinación del coste que en condiciones normales y según valor
de mercado, comportaría la prestación de los servicios de guardería municipal, se puede extraer de los datos
obtenidos por el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento, relativos a la prestación del servicio.
De ahí se puede obtener el coste que supone para este Ayuntamiento la prestación del mencionado
servicio y el coste que, en términos medios, podría aplicarse a la prestación de este tipo de servicios en este
municipio, según condiciones normales de mercado, tomando en consideración el presupuesto de costes aportado
al expediente.
Según la información disponible en esta Intervención, el coste del servicio sería el que viene reflejado
en la tabla adjunta, pudiendo el mismo ser acreditado mediante la documentación obrante en los archivos
contables de las dependencias municipales.
Para obtener el valor medio que supone a este Ayuntamiento la prestación del mencionado servicio
habría que dividir el importe del coste total previsto para el período de un año entre el total teórico de meses en
los que se presta el servicio a lo largo del curso académico (11 meses).
De este modo se obtiene el valor mensual del coste del servicio de escuela infantil, en términos de
mercado; valor que tendrá el carácter de máximo y que no podrá ser superado por el importe total que se prevea
recaudar una vez determinada la nueva cuantía que fije el Ayuntamiento en concepto de tasa, ya que el límite
establecido por el artículo 24.2 del TRLRHL es el valor de la prestación recibida.
- El Ayuntamiento soporta costes directos e indirectos, como consecuencia de la prestación del
citado servicio.
Los costes directos vendrían conformados por los costes derivados de personal (salarios brutos y
Seguridad Social), los costes del material suministrado, así como los costes de gestión y mantenimiento del
edificio donde se ubica el servicio, incluyéndose en estos gastos los de gas, luz, limpieza, teléfono y
reparaciones para la conservación del bien inmueble así como la adquisición realizada del aula prefabricada.
Por lo que respecta a los costes indirectos, éstos vendrían conformados por los costes indirectos
genéricos, que puedan imputarse al mencionado servicio, por considerarlos indirectamente asociados a la
organización y prestación del mismo que sería el coste imputable del personal indirectamente asociado a la
prestación del servicio.
Se adjunta hoja de cálculo donde se reflejan los costes previstos del servicio, así como el cálculo de los
ingresos previstos
Los ingresos que se prevé percibir por la prestación de este servicio serían, por un lado las tasas de los
usuarios; y, por otro, la subvención concedida por la Generalitat Valenciana a la Escuela Infantil Municipal
Los importes concretos de los ingresos previstos en base a las fuentes de financiación existentes ya
reseñadas son las que se indican en la hoja de cálculo.
Considerando que, la nueva cuota propuesta para la tasa (110 €) respetaría lo dispuesto en el
artículo 24.2 del TRLRHL, que establece que, en general, el importe de las tasas por la prestación de un
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible
del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
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Considerando que con la aplicación de la nueva cuota tributaria propuesta para la tasa por el servicio
de escuela infantil, el déficit generado por la prestación del mencionado servicio, en los términos señalados,
sería mínimo, siendo su cuantía, en cierto modo, irrelevante.
Aunque dicho servicio no se considere servicio de prestación obligatoria, conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mientras no genere más
déficit que ya el señalado, la continuidad del mismo se considera viable.
CONCLUSIONES
Vista la propuesta de establecimiento de una cuota tributaria de 110( €/mes) por la prestación del
servicio de escuela infantil municipal.
Se considera que la propuesta planteada cumple con lo dispuesto en la normativa vigente, en
especial con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas en su artículo 24.2 que establece
como limitación que el importe de la tasa no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del
servicio/prestación o de su valor de mercado; por lo que dicha modificación resulta viable, al ser ajustada a
Derecho.
El acuerdo de modificación de la tasa corresponde al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la
Comisión informativa, con el requisito de mayoría simple, visto lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
Teniendo asimismo en cuenta el acuerdo del Ayuntamiento Pleno sobre aprobación del plan de
ajuste elaborado de conformidad con el RDL 4/2012 y el informe favorable emitido por la Secretaria de Estado
de Administraciones Públicas y de Coordinación Autonómica y Local.
Se informa favorablemente la propuesta de modificación de la tasa por la prestación del servicio de
escuela infantil municipal así como el reglamento de dicha escuela infantil.
Rótova, 7 de mayo de 2012
Honori Colomer Gandia “

2.- S’acompanya full càlcul amb estudi costos.
3.- La comissió informativa d’hisenda, en sessió celebrada l’11 de maig de 2012 va
dictaminar favorablement la proposta de modificació de l’ordenança quant a les tarifes
que quedarien del següent literal:

IMPORT TAXA ACTUAL
Matrícula i material

85 €

Jornada completa

90 €/mes

Jornada reduïda (Setembre i Juliol)

70 €/mes

Familia nombrosa

50 % de descompte en la mesualitat

A partir del 2n fill

10 % de descompte en la mensulitat

IMPORT TAXA MODIFICACIO PROPOSADA
Matrícula i material
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Jornada completa

110 €/mes

Jornada reduïda (Setembre i Juliol)

DESAPAREIX

Familia nombrosa

DESAPAREIX

A partir del 2n fill

DESAPAREIX

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per sis (6) vots
a favor del PP i dos (2) en contra del grup compromís dels 8 membres presents dels 9
que de dret i fet componen la corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
Prestació del Servici d’Escola Infantil, amb la redacció que a continuació s’arreplega:

“Tarifes:
IMPORT TAXA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Matrícula i material

85 €

Jornada completa

110 €/mes

Jornada reduïda (Setembre i Juliol)

DESAPAREIX

Familia nombrosa

DESAPAREIX

A partir del 2n fill

DESAPAREIX

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d’exposició
del mateix en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, basant-se en l’article 17.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure els documents relacionats
amb este assumpte
2.2. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE PISCINA MUNICIPAL.
Antecedents.
I.- En virtut de la Providència d’Alcaldia de data 2 de maig de 2012 es va redactar
l’estudi tecnic econòmic del cost del servici
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II.- L’Ajuntament Ple, en sessió de data 30 de març de 2012 va aprovar pla d’ajust de
conformitat amb el RDL 4/2012 i amb data 30 abril de 2012 va ser valorat
favorablement per la Secretària d’Estat d’Administracions Públiques.
Fonaments de Dret.

1.- Pel Secretari Interventor s’ha emés l’informe respecte dels costos i de l’adequació
dels mateixos a la prestació del servici.
2.- S’acompanya full càlcul amb estudi costos.
3.- La comissió informativa d’hisenda, en sessió celebrada l’11 de maig de 2012 va
dictaminar favorablement la proposta de modificació de l’ordenança quant a les tarifes
que quedarien del següent literal:
Les tarifes de l’article 4 quedaren establides del tenor següent:
3.- €

Per persona, amb dret a bany per dia
Abonament temporada una persona

40.- €

Abonament temporada familia de 2 persones

67.- €

Abonament temporada familia de 3 persones

97,- €

Abonament temporada familia 4 persones

120.- €

Abonament temporada familia 5 persones

150.- €

Pase de 10 días

Desapareix

Bonificacions

Desapareixen totes

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per sis (6) vots
a favor del PP i dos (2) en contra del grup compromís dels 8 membres presents dels 9
que de dret i fet componen la corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
Prestació del Servici de Piscina Municipal, amb la redacció que a continuació
s’arreplega:
Les tarifes de l’article 4 quedaren establides del tenor següent:

3.- €

Per persona, amb dret a bany per dia
Abonament temporada una persona

40.- €

Abonament temporada familia de 2 persones

67.- €

Abonament temporada familia de 3 persones

97,- €
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Abonament temporada familia 4 persones

120.- €

Abonament temporada familia 5 persones

150.- €

Pase de 10 días

Desapareix

Bonificacions

Desapareixen totes

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d’exposició
del mateix en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, basant-se en l’article 17.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente per a subscriure els documents
relacionats amb este assumpte.
2.3. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ESCOLA INFANTIL.
Antecedents.
I.- En virtut de la Providència d’Alcaldia de data 2 de maig de 2012 es va redactar
informe proposada pel departament de cultura i educació.
Fonaments de Dret.
1.- Pel Secretari Interventor s’ha emés l’informe respecte de la tramitació
corresponent a la modificació del reglament.
2.- La comissió informativa d’hisenda, en sessió celebrada l’11 de maig de 2012 va
dictaminar favorablement la proposta de modificació del reglament que quedaria del
següent literal:

“Del funcionament de l’escola infantil
Article 13. El curs començarà en setembre. L’escola infantil estarà en
funcionament durant 11 mesos a l’any. Funcionarà de dilluns a divendres, amb
l’horari següent:
-

De 8.00 a 13.00 h

-

De 15.00 a 18.00 h
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l’horari d'entrada dels xiquets serà:
-

De 8.00 a 9.15h pels matins.

-

De 15'00 a 15'15h per la vesprada.

l’horari d'eixida serà:
-

De 12'30 a 13'00h

-

A les 18'00h tancament de l'Escoleta.

Les portes del Centre estaran tancades i no és permetrà l'entrada i eixida dels
xiquets fora d'eixe horari. Qualsevol alteració del mateix haurà ser comunicat i
aprovat per la direcció de l'Escoleta.
Calendari escolar i pagament de mensualitats:
Els dies festius, durant el curs seran els establits per la Direcció General
d’Ensenyament i el propi ajuntament.
El calendari concret a seguir durant el curs, s’entregarà a principi de curs a tots els
pares i mares dels xiquets.
El preu de la mensualitat correspon a l'assistència del xiquet per jornada
completa, des de l'inici del curs (setembre) fins a la seua finalització (juliol) encara
que potestativament i prèvia comunicació a la Direcció de l’Escoleta, els pares
determinaran el tipus de jornada que mes s’adeqüe als seues necessitats sense
que aixó afecte la taxa.
L’horarid’atenció als pares serà :
-

De dilluns a divendres de 12.30 a 13.00h

Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per sis (6) vots
a favor del PP i dos (2) en contra del grup compromís dels 8 membres presents dels 9
que de dret i fet componen la corporació, acorda:
PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament de l’Escola Infantil, amb la redacció
que a continuació s’arreplega:

“ “Del funcionament de l’escola infantil
Article 13. El curs començarà en setembre. L’escola infantil estarà en
funcionament durant 11 mesos a l’any. Funcionarà de dilluns a divendres, amb
l’horari següent:
-

De 8.00 a 13.00 h
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-

De 15.00 a 18.00 h

l’horari d'entrada dels xiquets serà:
-

De 8.00 a 9.15h pels matins.

-

De 15'00 a 15'15h per la vesprada.

l’horari d'eixida serà:
-

De 12'30 a 13'00h

-

A les 18'00h tancament de l'Escoleta.

Les portes del Centre estaran tancades i no és permetrà l'entrada i eixida dels
xiquets fora d'eixe horari. Qualsevol alteració del mateix haurà ser comunicat i
aprovat per la direcció de l'Escoleta.
Calendari escolar i pagament de mensualitats:
Els dies festius, durant el curs seran els establits per la Direcció General
d’Ensenyament i el propi ajuntament.
El calendari concret a seguir durant el curs, s’entregarà a principi de curs a tots els
pares i mares dels xiquets.
El preu de la mensualitat correspon a l'assistència del xiquet per jornada
completa, des de l'inici del curs (setembre) fins a la seua finalització (juliol) encara
que potestativament i prèvia comunicació a la Direcció de l’Escoleta, els pares
determinaran el tipus de jornada que mes s’adeqüe als seues necessitats sense
que aixó afecte la taxa.
L’horarid’atenció als pares serà :
-

De dilluns a divendres de 12.30 a 13.00h

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d’exposició
del mateix en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente per a subscriure els documents
relacionats amb este assumpte.
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I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les catorze hores i quarantacinc minuts va donar per finalitzada la sessió del ple, de la que jo menge secretari
done fe d’allò que s’ha tractat en ella en esta acta.

Ròtova, 14 de maig de 2012. El secretari. Honori Colomer Gandia.

DILIGÈNCIA per fer constar que esta acta ha estat aprovada per acord de
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia huit de juny de dos mil dotze.
El Secretari. Honori Colomer i Gandia
HONORI
COLOMER
GANDIA DNI
20413384X
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