Juan Manuel Uceda Humanes (1 de 2)
Secretario - Interventor
Fecha Firma: 30/04/2019
HASH: bd4a1876159b15898158b16434830a70

Asunto: Aprobación procedimiento admisión a la Escuela Infantil “Jorge Arellano”

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 81
Como viene siendo habitual durante estas fechas y con vistas a regular el procedimiento
de admisión al Centro de Atención a la Infancia de la localidad se establecen unos requisitos de
obligado cumplimiento para todos los interesados.
Estos requisitos se han establecido en base a las normas que venían funcionando en años
anteriores, y a la Orden de 03/02/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la
que se regula el procedimiento de admisión de las Escuelas Infantiles, modificada recientemente
por la Orden 49/2017 de 22 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(DOCM. De 24 de marzo de 2017)

PROCEDIMIENTO DE ADMISION DE LA ESCUELA INFANTIL “JORGE ARELLANO” DE
MENTRIDA (TOLEDO).
1.- Requisitos de los solicitantes.
1.1.- Pueden solicitar la admisión en la Escuela Infantil, los padres, tutores o guardadores de los niños,
residentes en Méntrida, que en el momento de solicitar la plaza tengan un año o lo cumplan antes del 31
de diciembre del año en curso, (siendo requisito indispensable para la entrada en el centro tener el año
cumplido) y que no hayan cumplido tres años hasta el 31de diciembre del año en que solicita la plaza.
1.2.- La asistencia y permanencia en la Escuela Infantil implica la aceptación de las normas de
funcionamiento del centro y de los artículos de este procedimiento.
2.- Horario
2.1.- El Centro estará abierto en horario de 08:00 a 14:00 horas
3.- Cuantía
3.1.- Cuota mensual: 105,00 €. La Ordenanza fiscal que regula la Tasa mensual, establece bonificaciones
y exenciones a la misma.
4.- Unidad familiar.
4.1.- A los efectos del presente procedimiento se considerarán unidad familiar la formada por una sola
persona, o, en su caso, por dos o más que conviviendo en un mismo marco físico estén vinculadas por
matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, acogimiento
familiar o por parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo.
4.2.- Se considerará domicilio de la unidad familiar el que figure en el padrón municipal y además en el
que convive habitualmente y pernocta el alumno con, al menos, uno de los padres o tutores legales. Está
situación se comprobará por parte del Ayuntamiento a través del empadronamiento.
4.3.- Asimismo tendrán la consideración de unidad familiar, las personas con cargas familiares que
hubieran formado una unidad familiar de origen, y se incorporan a ésta por una situación de necesidad, así
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ALFONSO ARRIERO BARBERÁN (2 de 2)
ALCALDE - PRESIDENTE
Fecha Firma: 30/04/2019
HASH: 2da9e78fa966ceb8443b86c29f242121

Considerando los artículos 21 de la Ley 7/1985 de la Ley de Bases del Régimen Local y
artículo 24 e) del real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por medio de la presente
vengo en.
RESOLVER:

como cuando el progenitor a cuyo único cargo está el menor no hubiera abandonado su unidad familiar de
origen por razones de necesidad.
4.4.- No tendrá la consideración de unidad familiar, la convivencia por situaciones derivadas de procesos
educativos y formativos o la que se fundamenta en razones de convivencia, entendiéndose por tal aquella
que contra las presunciones legales se organiza con el fin de obtener la prestación del servicio.
5.- Reserva de plaza.
5.1.- Del 02 al 15 de mayo los padres, tutores o guardadores de los niños matriculados en el centro, y que
deseen renovar para el curso siguiente, podrán presentar en el Ayuntamiento solicitud en modelo oficial
(Anexo I), adjuntando copia del resguardo de pago de las mensualidades abonadas durante el curso
2018/2019 (SEPTIEMBRE 18 –ABRIL 19)
5.2.- No podrá renovarse la plaza para los niños que hasta el momento de formalizar la reserva mantengan
mensualidades impagadas, salvo causa justificada apreciada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
ni para aquellos que cumplan tres años hasta el 31 de diciembre del año natural al que se refiere la reserva
de plaza.
6.- Solicitudes de nuevo ingreso.
6.1.- Del 16 de mayo y hasta el 08 de junio, se podrán presentar las solicitudes de nuevo ingreso. Durante
estas fechas el Ayuntamiento anunciará las vacantes existentes de forma general, especificando el número
máximo que, de entre las vacantes se destinará a cada etapa de 1 a 2 años y de 2 a 3 años.
6.2- En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, el Ayuntamiento requerirá al interesado
para que, en un plazo de 10 días naturales subsane la falta o acompañe los documentos necesarios, con
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá dictarse en los términos previstos en el artículo 42 de la LRJPAC.
6.3- Si la documentación aportada no impide continuar el procedimiento, a criterio de la Comisión de
Baremación, proseguirá la tramitación, aunque no se puntuará el apartado correspondiente del baremo,
por no contar con la documentación necesaria.
6.4- La comprobación de falsedad de los datos aportados y/o la omisión de los mismos será causa de no
admisión, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los interesados
7.- Documentación de nuevo ingreso.
7.1-. En función de las distintas situaciones de los miembros de la unidad familiar y a efectos de
acreditación de la situación familiar, laboral y económica, imprescindible para el establecimiento de la
baremación, será necesaria la siguiente documentación:

b) La situación de familia monoparental deberá acreditarse según proceda mediante la presentación del
Libro de Familia, del certificado de defunción, de la reclamación judicial de alimentos al otro miembro de
la pareja o la solicitud de declaración de ausencia legal por desaparición del mismo.
c) Última declaración de la renta ejercicio 2018, debidamente cumplimentada y sellada, y en caso de no
haberla presentado hasta el momento o no estar obligado a hacerla, certificado de ingresos del 2018.
d) Último recibo de alquiler o certificado bancario relativo a la amortización anual de la vivienda
habitual, en su caso.
e) En caso de discapacidad de los progenitores, o persona que ejerza la tutela o algunos de los hermanos o
hermanas del niño, resolución de reconocimiento del grado de minusvalía o Dictamen Técnico facultativo
emitido por el centro Base de Discapacitados correspondiente.
f) Para acreditar la situación de riesgo o desamparo: Certificado de la delegación Provincial competente
en materia de Servicios Sociales.
g) Para acreditar la situación de familia numerosa: Titulo de familia numerosa.
h) Para acreditar la situación de padre o madre trabajando en el centro. Certificado del CAI.
Y cualquier otro documento que aporte el interesado/a y justifique la situación susceptible de ser
puntuada en aplicación del baremo
8.- Calculo de la renta de la unidad familiar.
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a) Fotocopia del DNI de padres, tutores o, en su caso, de la Tarjeta de Residencia y fotocopia del Libro de
familia de las páginas dónde aparezcan los padres y el niño o niña para el que se solicita la plaza o
excepcionalmente, partida de nacimiento o resolución de adopción o tutela.

8.1 De los ingresos anuales de la unidad familiar calculados, se deducirán, en su caso, hasta 2.786
€/anuales como máximo, en concepto de gastos de alquiler o amortización de la vivienda habitual
dividiendo el resultado entre el número de miembros de la unidad familiar.
Los anteriores ingresos o rendimientos se incrementarán con cualesquiera otros que pudieran tener los
miembros de la unidad familiar.
8.2 Para el calculo de la Renta per capita se aplicará la deducción por vivienda recogida en la orden de
03/02/2011 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura por lo que se regula el procedimiento de
admisión de las escuelas Infantiles dependientes de la Administración Autonómica que establece como
deducción máxima 2.786 euros anuales, en concepto de gastos de alquiler o amortización de la vivienda
habitual.
8.3 Con la aprobación del Real decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la
regulación del salario mínimo interprofesional y para le incremento de su cuantía se vinculó el salario
mínimo interprofesional sólo a efectos laborales creándose un indicador público de renta de efectos
múltiples (Iprem) para su utilización como indicador o referencia del nivel de renta que determinará la
cuantía para acceder a determinados servicios públicos, sustituyendo al SMI en esta función.
8.4 Teniendo en cuenta esta modificación, en el decreto 44/2004, de 20-04-2004, en su Anexo, parte
primera, referido a las reducciones del precio público, donde hace referencia al SMI, debemos aplicar el
Iprem. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio,
para la nacionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su
cuantía, queda fijado en la siguiente cantidad: Iprem anual 2019 7.519,59 € (14 pagas)

b) Las funciones de esta Comisión serán:
- Estudiar y ordenar todas las solicitudes presentadas, de conformidad con el baremo que
regula los criterios de admisión (Anexo III)
- Confeccionar las listas provisionales de admitidos y de espera de acuerdo con las plazas
vacantes en el centro.
- Revisar las reclamaciones que a dichas listas pudieran presentarse, y elaborar las listas
definitivas de admitidos y de espera.
10.- Baremación de solicitudes.
Entre el 10 de junio al 21 de junio la Comisión de Baremación estudiará las solicitudes
presentadas puntuando en cada caso conforme al baremo que figura en el anexo I y elaborando una
propuesta de lista provisional de los niños admitidos que cubrirá las vacantes ofertadas, con indicación de
la puntuación obtenida y grupo de edad al que se adscribe
Con los mismos criterios se elaborará una propuesta de lista de espera provisional por grupos de
edades y dentro de cada uno por riguroso orden de puntuación, para cubrir las vacantes que pudieran
producirse a lo largo del año.
11- Lista provisional de admitidos y plazo de reclamación.
El 24 de junio se hará pública en el centro, la lista provisional de admitidos y de espera. Del 25
al 27 de dicho mes, quedará abierto el plazo de reclamaciones a la lista provisional de admitidos o a la
espera, que podrán presentarse en el Ayuntamiento. Dichas reclamaciones serán revisadas por la comisión
de baremación, y se entenderán resueltas con la publicación de la lista definitiva.
12- Lista definitiva.
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9.- Criterios y procedimiento de selección.
9.1– Los criterios de selección serán los establecidos en el baremo que figura en el Anexo II
9.2- Comisión de baremación
a) Para la valoración de las solicitudes de nuevo ingreso se constituirá una Comisión de
Baremación integrada por:
- Presidente.- El Secretario del Ayuntamiento.
- Vocales:
- Un funcionario o trabajador laboral entre el personal del Ayuntamiento.
- Un representante de la Escuela Infantil
- Un representante de los padres, elegido por sorteo entre quien lo solicite
- Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento que actuará con voz pero sin voto

El día 28 de junio se procederá a la publicación de la relación definitiva de admitidos, así como
la lista de espera.
Las publicaciones sustituyen a las notificaciones a cada interesado, y surtirá los mismos efectos
que ésta.
La lista de espera definitiva tendrá vigencia hasta el momento de iniciarse el periodo de reserva
de plaza de la convocatoria del año siguiente.
13.- Forma de pago y recaudación de precios públicos
13.1- El pago de la tasa correspondiente será por anticipado mensual, y se efectuará por los
interesados en los 5 primeros días de cada mes. Los padres o tutores deberán presentar en el
ayuntamiento, copia de resguardo del ingreso o transferencia bancaria
13.2- No se abonará el precio que corresponda en el mes en que el centro permanezca cerrado
por razón de vacaciones de verano.
13.3- La inasistencia del usuario durante un periodo determinado no supone reducción alguna, ni
exención de la tarifa, mientras no se formalice la baja correspondiente.
14.- Formalización de la matrícula.
14.1- Los padres, tutores o guardadores de los niños admitidos, tendrán un plazo para formalizar
la matrícula, del 02 de julio al 31 de julio, para lo cual tendrán que presentar en el Ayuntamiento la
siguiente documentación.
Resguardo acreditativo del pago correspondiente al mes de septiembre (105,00 €)
- Cartilla de Salud Materno-Infantil debidamente cumplimentada o, en su defecto
informe médico actualizado en el que se haga constar que el niño no padece enfermedad
infecto-contagiosa que impida su integración en el centro, y en el que se indique si
padece cualquier otra enfermedad.
- Cartilla de vacunaciones o, en su defecto, informe médico.
- Fotocopia de la cartilla de asistencia médica.
- Dos fotografías tamaño carnet.
14.2- En el caso de los niños que accedan a la plaza con posterioridad al 1 de septiembre,
deberán aportar esta documentación dentro de los 10 días naturales siguientes al que se les haya
comunicado la vacante, y en ningún caso se podrán incorporar al centro sin haberla aportado
14.3- La no formalización de la matrícula en el periodo marcado, implica la renuncia a la plaza y
se llamará al siguiente de la lista de espera.
15.1- Serán causa de baja.
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 solicitud de baja de los padres, tutores o guardadores, con efectos desde el día de la
petición.
c) La negativa a abonar el precio fijado.
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
matrícula. En ambos casos el Ayuntamiento deberá notificar por escrito a los padres la situación, con una
antelación mínima de 14 días, advirtiendo de la futura baja en el supuesto de no actualizar el pago.
e) La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados.
f) La insistencia continuada y no justificada al centro durante un mes o discontinua durante dos
meses.
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15.- Bajas

ANEXO I
SOLICITUD DE MATRICULACION
RESERVA DE PLAZA
DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A
APELLIDOS
NOMBRE
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
EDAD (en años y meses)

TELEFONO

DOMICILIO

UNIDAD FAMILIAR
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

PARENTESCO

FECHA
NACIMIENTO

OCUPACION

Como (padre, madre o tutor)
Solicita matricular a su hijo/a en la Escuela Infantil. “Jorge Arellano” de
Méntrida durante el curso 2019/2020.
Asimismo, declaro que son ciertos los datos aportados y autorizo a que se realicen consultas en los
ficheros públicos para acreditarlos, en especial los de la Agencia Estatal Tributaria, siendo consciente
de que la ocultación o falsedad de los mismos puede ser motivo suficiente para la baja de mi hijo/a en
el Centro. Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento mediante notificación por
escrito al Ayuntamiento.
FECHA

FIRMA Y D.N.I.

ANEXO II
(NUEVO INGRESO)
A TAL EFECTO DECLARAN
DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A
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D./Dª

APELLIDOS
_

________

NOMBRE
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
_________
EDAD (en años y meses)

TELEFONO

DOMICILIO
_

________

I.- Que el alumno/a está en situación de riesgo apreciada por el Servicio Periférico competente en materia de Asuntos Sociales que
origine la guarda o tutela
II- Que el alumno/a está en situación de posible riesgo no apreciado o en fase de valoración o de intervención familiar por el
Servicio Periférico competente en materia de Asuntos Sociales o por los Servicios Sociales municipales que puedan perjudicar el
desarrollo personal o social del niño o niña

III.SITUACION LABORAL DEL PADRE O TUTOR

SITUACION LABORAL DE LA MADRE O TUTOR

Por cta Ajena

Importe:
€/año

Por cta Ajena

Importe:
€/año

Autónomo

Importe:
€/año

Autónomo

Importe:
€/año

Desempleado

Importe
€/mes

Desempleado

Importe:
€/mes

Pensionista

Importe
€/mes

Pensionista

Importe:
€/mes

Otra……..

Importe:
€/mes

Otra……..

Importe:
€/mes

Progenitor conviviendo en la unidad familiar
de origen

Progenitor conviviendo en la unidad familiar de
origen

IV.SITUACION LABORAL DE OTROS MIEMBROS DE
LA UNIDAD
FAMILIAR(___________________________)

Por cta Ajena

Importe:
€/año

Por cta Ajena

Importe:

Autónomo

Importe:
€/año

Autónomo

Importe:
€/año

Desempleado

Importe
€/mes

Desempleado

Importe:
€/mes

Pensionista

Importe:
€/mes

Pensionista

Importe:
€/mes

Otra……..

Importe:
€/mes

Otra……..

Importe:
€/mes

Otros ingresos de algún miembros de la unidad
familiar
Importe:
€/año

€/año

Otros ingresos de algún miembros de la unidad
familiar
Importe:
€/año

V.- Que le último recibo mensual de alquiler o amortización de la vivienda habitual asciende a €
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SITUACION LABORAL DE OTROS
MIEMBROS DE LA UNIDAD
FAMILIAR(___________________)

VI.- Que presenta una situación familiar monoparental (acreditada mediante el Libro de Familia, certificado de defunción,
reclamación judicial de alimentos o solicitud de declaración de ausencia legal por desaparición) SI
NO
VII.- Relación de todos los miembros de la unidad familiar. Situación Laboral se indicará: estudiante, activo, desempleado,
invalidez, jubilado, ama de casa. Solo en caso de discapacidad de padres o hermanos, señalar con una X si es igual o superior al 33%

PARENTESCO
CON EL
ALUMNO

APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE

FECHA
NACIMIENTO

VII.- Que la unidad familiar tiene condición legal de FAMILIA NUMEROSA
_______

SITUACION
LABORAL

DISCAPACIDAD
>= 33%

Nº de titulo y fecha de validez______

IX.- Que le alumno para el que solicita plaza ha nacido de un parto múltiple o ha adquirido la filiación por adopción múltiple
X.- Que el alumno o alumna tiene HERMANOS ESCOLARIZADOS o PADRES TUTORES que trabajan en el centro.
DNI

NOMBRE Y APELLIDOS

____________

____________________________________________

PARENTESCO

_______________________

Si quiere pertenecer a la comisión de baremación en representación de los padres que se
encargará de valorar las solicitudes indíquelo a continuación:
SI

NO

IMPORTANTE: A EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE LOS DATOS DECLARADOS EN LA ADMISIÓN DE ALUMNOS, LOS
SOLICITANTES:
PRESENTAN LA SIGUIENTE


DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Fotocopia del DNI de padres o tutores o, en


su caso de la Tarjeta de Residencia.



En caso de familia monoparental certificado
de defunción, de la reclamación judicial de alimentos al otro miembro de la pareja o la solicitad de declaración de
ausencia legal por desaparición del mismo.
Última declaración de la renta ejercicio


2018/Certificado de rentas 2018.


En caso de servicio doméstico, contrato
cuando preste servicios en exclusiva para una familia por más de 80 horas al mes.
En caso de servicio doméstico, alta en la


Seguridad Social.

Último recibo mensual, en caso de alquiler o


certificado bancario relativo a la amortización anual de la vivienda.

AUTORIZAN AL AYUNTAMIENTO DE MENTRIDA PARA
QUE SOLICITE LADOCUMENTACIÓN QUE PRECISE A LAS
AUTORIDADES AUTONÓMICAS Y A LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO.
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Fotocopia del libro de Familia.



IGUALMENTE DECLARAN CONOCER QUE EN EL CASO DE FALSEDAD EN LOS DATOS Y/O EN LA DOCUMENTACIÓN
APORTADOS U OCULTAMIENTOS DE INFORMACIÓN, DE LA QUE PUEDA DEDUCIRSE INTENCIÓN DE ENGAÑO EN BENEFICIO
PROPIO O AJENO, PODRAN SER EXCLUIDOS DE ESTE PROCEDIMIENTO, PODRAN SER OBJETO DE SANCIÓN Y, EN SU CASO, SE
PONDRÁN LOS HECHOS EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL POR SI PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE UN ILÍCITO
PENAL.
El padre o tutor/a /DNI - NIE

La madre o tutor/a 2 / DNI – NIE

Fdo.

Fdo.

De CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, LOPD), el Ayuntamiento de Méntrida le informa que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar
parte del fichero que tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de admisión al Centro de Atención a la Infancia de Méntrida.

SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MENTRIDA.

ANEXO III
BAREMO DE ADMISION CAI
APARTADO 1.- SITUACION SOCIO – FAMILIAR
1.- Situaciones de riesgo previamente apreciadas por los servicios sociales correspondientes, así
como situaciones de desamparo que hayan originado la de guarda o la de tutela del menor, como
medida de protección de las previstas en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del menor de Castilla
La Mancha, tanto si la guarda está asignada a un hogar de menores como a una familia
acogedora.
PUNTOS………..15

3.- Tiempo transcurrido de forma consecutiva desde la fecha de empadronamiento en el
municipio de ambos padres tutores o guardadores de los niños. En caso de que los padres tengan
distinta fecha de empadronamiento el cálculo se realizará mediante la suma de los años de
ambos dividido entre dos.
- Más de dos años…………..10 PUNTOS
- De uno a dos años………… 5 PUNTOS
- Menos de un año…………. 1 PUNTO
3.- Situación de discapacidad de alguno de los progenitores en grado igual o superior al 65% o
incapacidad temporal permanente absoluta o gran invalidez (en su caso por cada progenitor).
PUNTOS………….3
4.- Situación de discapacidad de alguno de los progenitores en grado igual o superior al 33% e
inferior al 65% y por cada uno de los progenitores afectados.
PUNTOS.................1
5.- Familia monoparental.
PUNTOS………….3
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2.- Situaciones de posible riesgo no apreciado o en fase de valoración o de intervención familiar,
por los servicios sociales correspondientes, que pudieran perjudicar el desarrollo personal o
social de la niña o niño, previo informe de los servicios sociales de base y valoración de la
Delegación Provincial.
PUNTOS………..15

6.- progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con dependencia económica de ella.
PUNTOS………….3
7.- Familia numerosa con título en vigor.
PUNTOS………….1 por cada hijo a partir del tercero inclusive
8.- El niño para el que solicita la plaza ha nacido de un parto múltiple.
PUNTOS………2
9.- Existencia de padres o tutores que trabajan en el centro.
PUNTOS.............2
Los puntos 1, y 2 son excluyentes.

APARTADO II.- SITUACION ECONOMICA
1. Familia con ingresos económicos

Hasta 33,3% Iprem......................................................................................7,00 Puntos
Más de 33,3% hasta 35% Iprem..................................................................6,50 Puntos
Mas de 35% hasta 40% Iprem.....................................................................6,00 Puntos
Mas de 35% hasta 40% Iprem.....................................................................5,50 Puntos
Mas de 40% hasta 45% Iprem.....................................................................5,00 Puntos
Mas de 45% hasta 50% Iprem.....................................................................4,50 Puntos
Mas de 50% hasta 55% Iprem.....................................................................4,00 Puntos
Mas de 55% hasta 60% Iprem.....................................................................3,50 Puntos
Mas de 60% hasta 70% Iprem.....................................................................3,00 Puntos
Mas de 70% hasta 80% Iprem.....................................................................2,50 Puntos
Mas de 80% hasta 90% Iprem.....................................................................2,00 Puntos
Mas de 100% hasta 110% Iprem.................................................................1,50 Puntos
Mas de 110% Iprem....................................................................................1,00 Punto

APARTADO III.- OTRAS SITUACIONES.
1.- Hermano matriculado en el centro y que haya efectuado reserva de plaza.
PUNTOS………….1
2.- Existencia de algún componente de la unidad familiar (excepto de los progenitores) con
minusvalía o enfermedad crónica grave que interfiera en la atención al niño.
PUNTOS…………1

CRITERIOS DE DESEMPATE.
Los empates que en su caso se produzcan se dirimirán aplicando en el orden establecido y hasta
el momento que se obtenga el desempate, los criterios que se exponen a continuación.
1.-Hermano admitido en el proceso de selección.
2.-Menor renta per cápita.
3.-Mayor número de hermanos.
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De los ingresos anuales de la unidad familiar calculados conforme al artículo Séptimo
del presente procedimiento, se deducirán, en su caso, hasta 2.786 €/anuales como
máximo, en concepto de gastos de alquiler o amortización de la vivienda habitual
dividiendo el resultado entre el número de miembros de la unidad familiar. Según el
intervalo en que esté comprendida la cantidad resultante de Renta per Cápita mensual le
corresponden los siguientes puntos:

Y para que así conste y surta efectos en el expediente de su razón interesado, expido
la presente en Méntrida a 30 de abril del 2019.

Fdo.- Alfonso Arriero Barberán

Ante Mí
EL SECRETARIO

Fdo.- Juan Manuel Uceda Humanes
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EL ALCALDE PRESIDENTE

