
ADMINISTRACIÓN LOCAL

NÚM. 4582

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO

ANUNCIO

CORRECCIÓN DE ERRORES

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En el número 146 del Boletín Oficial de Cuenca de fecha 18 de Diciembre de 2015 se ha publicado el Anuncio de Aproba-
ción definitiva de la Ordenanza Municipal Fiscal reguladora de Tasa por asistencias y estancias en guarderías infantiles del
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

Se ha advertido que el texto  de dicha Ordenanza no es el correcto por lo tanto procedemos a publicar el texto integro corre-
gido de errores:

31.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN GUARDERÍAS INFAN-
TILES

Se modifica la Ordenanza Fiscal reguladora de las cuotas de la Escuela Infantil “BALÚ”, en los términos que se indican a
continuación:

ANEXO

Las cuotas definitivas quedarían de la siguiente manera:

En la Escuela Infantil “Balú", el horario mínimo sería la cuarta franja horaria (estancia y comedor: Entrada 8:45 y salida de
13:45 a 14:00):

1º- Entrada de 7:30 a 8:45; salida de 15:45 a 16:00 = 241,14 euros

2º- Entrada de 8:45 a 9:15; salida de 15:45 a 16:00 = 214,34 euros

3º- Entrada de 7:30 a 8:45; salida de 13:45 a 14:00 = 230,41 euros

4º- Entrada de 8:45 a 9:15; salida de 13:45 a 14:00 = 203,63 euros

- Los bebés menores de cuatro meses pueden no asistir al centro durante el período de la baja maternal, pero deben pagar
por la reserva de la plaza 94,05 € mensuales.

- Los menores de seis meses pagarán la franja horaria elegida, pero descontando 45 € de manera simbólica ya que no uti-
lizan el servicio de comedor.

En la Escuela Infantil “El Santo”, el horario sería sin comedor:

1º- Entrada de 7:30 a 8:45; salida de 13:45 a 14:00 = 160,76 euros

2º- Entrada de 8:45 a 9:15; salida de 13:45 a 14:00 = 133,96 euros

3º- Entrada de 7:30 a; 8:45 salida de 13:00 a 13:15 = 128,61 euros

4º- Entrada de 8:45 a 9:15; salida de 13:00 a 13:15 = 101,81 euros

El uso esporádico de cualquiera de los servicios tendrá un coste adicional, que en cada caso será:

*Horario ampliadoUUUUUUUUUUUUUUU. 2,59 euros

Exención de la cuota del tercer hermano que esté matriculado en este servicio.

La baja de un alumno o alumna durante el curso por voluntad de los padres, sin razón que lo justifique, dará lugar a la pér-
dida automática de la plaza del niño o niña y podrá disponerse de ella para su adjudicación a los que quedaron en turno de
espera.

Si la baja se produce como consecuencia de enfermedad, accidente u otras circunstancias ajenas a la voluntad de la fami-
lia , le será reservada la plaza , continuando pagando la cuota en la que estaba encuadrado cuando inició la prestación del
servicio durante el tiempo que permanezca en dicha situación que será justificada, en todo caso, con informe del médico
que le asiste, en el que exprese la naturaleza de la indisposición y el tiempo probable que permanezca en dicho estado. Si
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la situación se prolonga por más de un mes, el Consejo Escolar del Centro, podrá acordar la disposición de la plaza para
adjudicársela a otro niño o niña que pueda hallarse en turno de espera.

-Se penalizará con la pérdida de plaza:

*Aquellos usuarios que no asistan al Centro un mes completo sin motivo justificado.

*Aquellos usuarios de las aulas 0-1 y 1-2  y 2-3 que durante el curso causen baja.

Los usuarios de la Escuela Infantil pagarán el mes completo cuando causen baja tanto si la baja es justificada como sin jus-
tificar.

En caso de devolución de un recibo se le notificará al responsable del usuario dándole 5 días hábiles para que ingrese el
importe devuelto en una cuenta específica que vendrá en la notificación. Pasados ese plazo sin hacer efectivo el ingreso
se contará como mes impagado.

Dos meses impagados pérdida inmediata de plaza con la consecuente expulsión del usuario.

Será exigible por vía de apremio el importe de las cuotas impagadas, una vez que haya transcurrido el plazo de tres meses
desde su vencimiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrara en Vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y será de
aplicación a partir del  1 de Enero de 2016 , continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contenecioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Mota del Cuervo, a 21 de Diciembre de 2015.

El Alcalde.

Fdo. Alfonso Escudero Ortega.
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