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ALCALDÍAS

CECLAVÍN

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la Reglamento del Las Normas Inter-
nas del Procedimiento de Ingreso y Funcionamiento
del Centro Infantil de Ceclavín., cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

«REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS IN-
TERNAS DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y FUN-
CIONAMIENTO DEL CENTRO INFANTIL DE CECLA-
VÍN».

Artículo 1.- NORMATIVA REGULADORA.
El Centro Infantil de Ceclavín no se encuentra en

ninguna de las situaciones concretas que regula la
legislación extremeña, ya que esta se refiere a aque-
llos centros o escuelas infantiles que dependen de la
Administración Autonómica, aunque por analogía se
aplicarán las siguientes normas en todo lo que no
regule este Reglamento, siempre que se encuentren
dentro de las competencias locales:

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

2. Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en
Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

3. Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establecen las especialidades docentes
del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funcio-
nes en las etapas de Educación Infantil y de Educación
Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

1. Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de
Extremadura.

2. Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se
establecen los requisitos de los centros que impartan
el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

3. Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el currículo de Educación Infantil para la Co-
munidad Autónoma de Extremadura.

4. Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por
la que se establece el currículo y se regula la ordena-
ción de la educación infantil.

5. Orden de 16 de mayo de 2008 por la que se
establecen determinados aspectos relativos a la orde-
nación e implantación de las enseñanzas de Educa-
ción Infantil, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación

6. orden de 27 de febrero de 2009 por la que se
regula la evaluación del alumnado en la Educación
Infantil.

7. Decreto 39/2012, de 16 de marzo, por el que se
regula el procedimiento de admisión del alumnado de
primer ciclo de Educación Infantil en Centros de Edu-
cación Infantil dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Cultura.

Por tanto, a falta de normativa concreta aplicable, se
aprueba este Reglamento en el que se incluye las
normas internas del procedimiento de ingreso y fun-
cionamiento del Centro Infantil de Ceclavín.

Artículo 2.- OBJETO.
El objeto del presente Reglamento lo constituye la

regulación de las condiciones generales y específicas
de admisión de niños y niñas en el Centro Infantil de
Ceclavín, así como la duración y horario del curso
escolar y cualquier cuestión relativa al funcionamiento
de dicho Centro.

Se establecen dos opciones para el uso y disfrute del
citado Centro, la primera como Centro Infantil, dando un
servicio de educación integral a los niños y niñas matri-
culados; y la segunda como Guardería, para casos
concretos y específicos, que comportará el cuidado de
los niños en periodos previamente predeterminados y
ajustándose siempre a que en ningún momento impli-
que un menoscabo de los servicios recibidos por los
niños matriculados en el Centro Infantil, de ahí, que esté
condicionada esta posibilidad a la disponibilidad del
personal del Centro Infantil, así como al número de
niños existentes en cada momento.

Artículo 3. PERSONAL DEL CENTRO INFANTIL.
1. La atención educativa directa a los niños del

primer ciclo de Educación Infantil correrá a cargo de
profesionales que posean el título de maestro con la
especialización en Educación Infantil o el título de
Grado equivalente y, en su caso, de otro personal con
la debida titulación para la atención a las niñas y niños
de esta edad. En todo caso, la elaboración y segui-
miento de la propuesta pedagógica estarán bajo la
responsabilidad de un profesional con el título de
Maestro de Educación Infantil o Educación Preescolar
o título de Grado equivalente.

2. El centro deberán contar con personal cualificado
igual, como mínimo, al número de unidades en funcio-
namiento, más uno.

3. Con carácter general, el Centro Infantil de Cecla-
vín contará con dos profesionales con carácter conti-
nuo, los cuales tendrán las siguientes titulaciones:

- 1 Maestro con la especialización en educación
infantil o equivalente.

- 1 Técnico Superior en Educación Infantil.
Con carácter ocasional, para la sustitución de vaca-

ciones, enfermedades, licencias…:
- 1 Técnico Medio en Educación Infantil.

Artículo 4.CAPACIDAD DEL CENTRO INFANTIL.
1. Con carácter general el Centro Infantil se enten-

derá como un centro incompleto con el siguiente ratio
de plazas:

a) Unidad mixta de 0 a 2 años: 10 niños/as.
b) Unidad mixta de 1 a 3 años: 14 niños/as.
c) Unidad mixta de 0 a 3 años: 10 niños/as.
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2. En los años escolares en los que el número de
prematriculas exceda de 25, de forma excepcional se
habilitarán dos unidades, entre las siguientes (a elegir
atendiendo al porcentaje mayor de niños de los si-
guientes ratios):

a) De 0 a 1 año: 1/8.
b) Entre 1-2 años: 1/13.
c) Entre 2-3 años: 1/18.

Artículo 5. RESERVA DE PLAZAS.
1. Podrá integrarse un niño o niña con necesidades

educativas especiales, sin que exceda del 5% del total
de las plazas, que se contabilizarán para ocupar plazas
como dos.

2. Los Centros de Educación Infantil reservarán el
5% del total de las plazas para ingresos considerados
de urgencia social.

2.1. La reserva se realizará del siguiente modo:
- Si en el plazo de matrícula del curso escolar no

hubiera ningún niño o niña en estas circunstancias, la
plaza se cubrirá de forma provisional por el último niño
que haya solicitado la plaza y se encuentre dentro del
ratio marcado en el artículo anterior, avisando a los
padres de la situación excepcional de su hijo.

- Si en el plazo de matrícula del curso escolar
hubiera más de un niño o niña en esta situación, la
plaza reservada se le otorgará al primero que haya
presentado la matrícula.

2.2. El procedimiento de declaración de urgencia
social será el siguiente:

- Para aquellos casos declarados de urgencia
social mediante Resolución del Secretario General de
Educación, a propuesta del Servicio de Programas
Educativos y Atención a la Diversidad, podrá acordarse
el ingreso provisional a la vista de los informes de que
se disponga.

- De constatarse la desaparición de las circuns-
tancias que motivaron la declaración de urgencia so-
cial el Servicio de Programas Educativos y Atención a
la Diversidad, podrá acordar la baja en los Centros de
Educación Infantil de los ingresos realizados por este
procedimiento.

- A los efectos previstos en este artículo, se en-
tienden como supuestos de urgencia aquellas situa-
ciones producidas por cambios súbitos y trascenden-
tales en el entorno de la unidad familiar, de tal natura-
leza, que supongan de hecho un grave deterioro en el
conjunto del normal desenvolvimiento o convivencia
de los miembros que la integran.

- En este sentido, la Consejería de Educación y
Cultura asegurará la escolarización inmediata de los
alumnos y alumnas que se vean afectados por cam-
bios de centro derivados de actos de violencia de
género, violencia doméstica o acoso escolar. Igual-
mente facilitarán que los centros educativos presten
especial atención a dichos alumnos así como aque-
llos que sean víctimas del terrorismo

Artículo 6. PROCEDIMIENTO DE INGRESO.
6.1.- Plazas ofertadas:
No se admitirán más niños de los límites estable-

cidos para los dos grupos de formación, fijados en el
artículo 4 de este Reglamento.

Si la demanda de plazas fuera mayor al ratio fijado,
el Ayuntamiento utilizará el siguiente criterio de selec-
ción, fecha de presentación de las solicitudes comple-
tas en las que constará día y hora de presentación de
la misma.

6.2.- Solicitudes de admisión y reserva.
A. Las solicitudes de admisión y reserva de plazas

para el Centro Infantil, se formularán en el impreso
normalizado para ello, debiendo ir suscritas por los
padres o representantes legales del menor o meno-
res.

Se establecen dos posibilidades de plazo de ma-
trícula:

? a.1. Del 1 al 15 de mayo del año en que inicia el
curso escolar, para aquellos niños que se matriculen
por un año completo.

? a.2. Del 1 al 15 de diciembre del año en que inicia
el curso escolar, para aquellos niños (sólo para niños
menores de 18 meses a la fecha de la solicitud) que se
matriculen por la mitad del curso, siempre y cuando
sobren plazas en el primer plazo de matriculación.

Se establece como periodo de presentación de
solicitudes del 2 al 16 de mayo.

La entrega y recepción de solicitudes se realizará
en el Centro Infantil, siendo los responsables del
Centro quienes se encarguen de dar una relación al
Ayuntamiento para su control, en el cual se expresarán
día y hora de presentación de la misma.

B. Las solicitudes de admisión de plazas para el
servicio de Guardería, se formularán en el impreso
normalizado para ello, debiendo ir suscritas por los
padres o representantes legales del menor o meno-
res.

El plazo para la presentación de esta solicitud será
5 días hábiles antes del día en que se quiera empezar
a recibir dicho servicio, siéndole notificado su acepta-
ción en un plazo de 3 días desde la recepción de la
solicitud, condicionándose la prestación al ingreso
previo de la tasa. Tendrán que presentar con la solici-
tud el certificado médico de no padecer enfermedad
infecto-contagiosa.

6.3. Relación de admitidos.
Para cubrir las plazas vacantes se tendrá en cuenta

el siguiente orden de preferencia:
- En primer lugar se atenderán las solicitudes

para niños mayores de 12 meses, empadronados en
el municipio.

- En segundo lugar, tendrán preferencia en orden
inverso o decreciente los menores de 12 meses,
empadronados en el municipio.

- Sólo en caso de vacantes, podrán admitirse
niños no empadronados en este municipio.

La admisión de los niños se realizará por orden de
presentación de solicitudes. En el Centro Infantil habrá
una lista numerada para que los padres o tutores
apunten la fecha de su solicitud, así como la hora de
la misma (a efectos de solventar dudas). Dicha prela-
ción de solicitudes se remitirá al Ayuntamiento con la
firma de los/as Educadores/as responsables.

Se elaborarán las listas definitivas de admitidos,
que se harán públicas en el tablón de anuncios del
Centro Infantil.



B.O. DE CÁCERESPágina 8 Miércoles 30 Mayo 2012 N.º 103

La efectividad de dicha resolución, vendrá condicio-
nada por el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Que se aporte en el Ayuntamiento el número de
cuenta para realizar el abono de la tasa mediante
domiciliación bancaria, con posterioridad a la admi-
sión del niño y siempre antes del comienzo del curso
escolar, salvo que existieran causas debidamente
justificadas que lo impidan.

2) La existencia y permanencia en Centro Infantil
conforme a las normas del propio Centro, sin que en
ningún caso puedan darse ausencias continuadas,
superiores a un mes, salvo por causas debidamente
justificadas.

3) Al pago de la correspondiente tasa.
Las listas definitivas se expondrán por módulos y

las vacantes que se produzcan a lo largo del curso,
serán estudiadas por el Centro, a los efectos de poder
prestar el servicio de Guardería.

Artículo 7.- BAJAS EN EL SERVICIO.
La admisión de cualquier niño se entiende para

todo el curso escolar, es decir, de septiembre a julio,
para aquellas matriculas realizadas en el mes de
mayo; y de enero a julio, para las matriculas realizadas
en el mes de diciembre.

La baja injustificada de los niños (se entenderá
baja justificada cualquier enfermedad contagiosa o
grave que impida al niño seguir asistiendo al Centro
Infantil), en cualquier momento del curso escolar,
impedirá su admisión en el año siguiente a que se
produzca dicha baja, así como la de sus hermanos y/
o hermanas, ya que no se han cumplido las condicio-
nes de estas normas y con el fin de no ser perjudicados
otros niños que no hayan podido acceder al servicio
desde un primer momento, independientemente de
que tenga que abonar todo el curso escolar desde su
matriculación como establece la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por el servicio de Centro Infantil
(Guardería) de Ceclavín.

Artículo 8.- ORGANIZACIÓN DEL CURSO ESCO-
LAR.

3.1.- Duración del curso escolar.
El curso escolar comenzará en septiembre y con-

cluirá a finales del mes de julio.
Se establece una excepción para los niños meno-

res de 12 meses, reflejada en el artículo 2.2 de estas
normas.

3.2.- Horario.
El Centro Infantil, permanecerá abierto de lunes a

viernes, excepto días festivos, dando opción a la elec-
ción de los siguientes horarios:

a. Horario reducido: de 9:00 a 13:00 horas.
b. Horario completo: de 8:30 a 14:00 horas.
c. El horario con comedor es el mismo que el

horario completo.
No serán admitidos los niños que se retrasen,

siendo necesaria la puntualidad para su ingreso. Es-
tableciéndose cierta flexibilidad en el horario comple-
to, pudiendo los niños entrar al Centro Infantil hasta las
9:00 horas, ya que las actividades educativas se rea-
lizarán a partir de ese momento.

En el caso de que el niño tenga que asistir al médico
a primera hora de la mañana, se admitirá su entrada
en el Centro Infantil a las 11:00 horas. En el caso de que
sea a última hora, se admitirá su recogida a las 11:00
horas.

3.3.- Servicio de Comedor.
Se establece la posibilidad de prestación del ser-

vicio de comedor, siempre que exista un número con-
siderable de niños interesados.

Para los niños con matricula de horario completo,
los padres podrán llevar la comida de casa para que
se la den las personas responsables del Centro (esta
situación no incrementará el coste del servicio, al no
entenderse servicio de comedor).

3.4- Material escolar:
Por parte de los/as Educadores/asa principio de

curso se dará una relación del material que se va a
utilizar en el curso escolar. Ese material tendrá que ser
aportado por los padres o tutores.

3.5- Resolución conflictos.
Cualquier incidencia que surja a lo largo del curso

escolar se resolverá por la Alcaldía, con el informe
previo del personal del Centro Infantil, teniendo que ser
notificado a los padres y tutores.

3.6- Acompañantes.
- Se dirigirá a los/as Educadores/asun docu-

mento en el que se establezca quienes son las perso-
nas autorizadas para recoger a los niños. Los/as
Educadores/assolamente entregarán a los niños a
dichas personas, siendo necesaria una autorización
firmada por los padres o tutores, si algún día viene otra
persona a recoger al niño.

- Los acompañantes de los niños tendrán que
dejar a los mismos en el Hall, sin que puedan entrar
a las clases. Al Hall solamente podrá entrar un acom-
pañante por niño.

3.7- Control.
- No se permitirá el acceso a ninguna persona al

recinto en horario distinto al de recogida o entrega.
- La verja permanecerá cerrada en el horario fijado,

para que ninguna persona ajena al Centro pueda
entrar en el mismo.

Articulo 9.- OTRAS NORMAS DE ACTUACIÓN.
- Los niños deberán ir correctamente aseados y

con ropa adecuada a la época del año.
- Los niños vendrán con ropa de repuesto y paña-

les, así como con un set de aseo personal.
- Los padres entregarán los alimentos que los

niños tengan que tomar durante la mañana.
- Será obligatorio entregar junto con la matricula,

certificado médico de no padecer enfermedad infecto-
contagiosa. Así como informar al educador de los
tratamientos y cuidados médicos que precise el niño.

- Los niños que estén enfermos, no podrán asis-
tir a la guardería, durante el periodo que dure la enfer-
medad.

- Cualquier directriz que tengan que marcar los
padres en relación con cuidados especiales que re-
quiera el niño (en caso de suministro de medicamen-
tos) se realizará por escrito.
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- La guardería permanecerá cerrada por vacacio-
nes del personal en agosto de cada año.

Disposición final.- ENTRADA EN VIGOR.
El presente reglamento se aprobará por el pleno

con carácter definitivo y entrará en vigor a partir del mes
siguiente a su publicación en el BOP. de Cáceres, en
cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura con sede en Mérida, 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 Ceclavín a 22 de mayo de 2012.- La Alcaldesa,
Juana Chaparro Hernández.

3154

HERVÁS

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de
las actividades sometidas al régimen de Comunica-
ción Ambiental en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de
Prevención y Calidad Ambiental, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 La Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y

Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, establece en su Anexo VII un listado de
actividades sujetas a comunicación ambiental, en rela-
ción con el Anexo III del Decreto 81/2011, de 20 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones
y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Asimismo, estos textos legislativos
autorizan a los ayuntamientos para que puedan incluir
en las Ordenanzas Municipales la necesidad de some-
ter a comunicación ambiental otras actividades no reco-
gidas en dicho Anexo VII, en base a sus efectos sobre
la salud humana y el medio ambiente.

 Asimismo, el Capítulo V de la Ley habilita a los
municipios para que a través de las ordenanzas mu-
nicipales completen el régimen de comunicación
ambiental.

 En virtud de dicha habilitación y con fundamento en
las potestades reglamentaria y de auto organización
reconocidas en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

dentro del marco de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de
Prevención y Calidad Ambiental, la presente ordenan-
za tiene como objeto completar la ordenación de las
actividades sometidas a comunicación ambiental,
regulando el procedimiento a aplicar adaptándolo a
las circunstancias particulares del municipio de Her-
vás (Cáceres) y a la organización administrativa de su
Ayuntamiento.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Soste-
nible, también incluye medidas de simplificación ad-
ministrativas, entre otras, por medio de la incorpora-
ción del artículo 84 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
que establecen que con carácter general, el ejercicio
de actividades no se someterá a la obtención de
licencia u otro medio de control preventivo. No obstan-
te, podrán someterse a licencia o control preventivo
aquellas actividades que afecten a la protección del
medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la
seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso
privativo y ocupación de los bienes de dominio público,
siempre que la decisión de sometimiento esté justifi-
cada y resulte proporcionada.

 También se añade que cuando el ejercicio de
actividades no precise autorización habilitante y previa,
las Entidades Locales deberán establecer y planificar
los procedimientos de comunicación necesarios, así
como la verificación posterior del cumplimiento de los
requisitos precisos para el ejercicio de la misma por
los interesados previstos en la legislación sectorial.

ARTÍCULO 1. Objeto
Es objeto de esta Ordenanza la regulación del

procedimiento de comunicación ambiental de las ac-
tividades contenidas en el Anexo VII de la Ley 5/2010,
de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, en relación con el Anexo III del Decreto 81/2011, de
20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

 A estos efectos, se entiende por comunicación
ambiental la actuación administrativa que tiene por
objeto prevenir y controlar, en el marco de las compe-
tencias municipales, los efectos sobre la salud huma-
na y el medio ambiente de las instalaciones y activida-
des sujetas a la misma, que se determinan en el Anexo
VII de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura así como en el Anexo III del Decreto 81/
2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de autorizaciones y comunicación ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Corresponde al Ayuntamiento la comprobación,
control, inspección y sanción de las actividades some-
tidas a comunicación ambiental.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación objetivo
Se someten a comunicación ambiental el ejercicio

de las actividades incluidas en el Anexo VII de la Ley 5/
2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las del


