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1.- MEMORIA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
 
1.1.- Introducción  
 
 En el sistema educativo surgido de la Constitución Española, es el Estado y las 
Comunidades Autónomas las que asumen competencias en materia de educación (artículo 
149.1.30ª y artículo 148.1.17ª CE), no obstante, son las Comunidades Autónomas las 
Administraciones públicas por excelencia al asumir un papel relevante sobre la materia. 
 

La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE),  señala “1. Las Corporaciones locales 
cooperarán con las Administraciones educativas competentes, en el marco de lo 
establecido por la legislación vigente y, en su caso, en los términos que se acuerden con 
ellas, en la creación, construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes, así 
como en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 2. La creación de 
centros docentes públicos, cuyos titulares sean las Corporaciones Locales, se realizarán 
por convenio entre éstas y la administración educativa competente, al objeto de su 
inclusión en la programación de la enseñanza a que se refiere el artículo 27. (…)” 



 
Por otra parte, el artículo 39.1, capítulo III, título I de nuestra Constitución asigna a 

los poderes públicos la competencia de asegurar la protección integral de los menores, 
iguales estos ante la Ley, con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera 
que sea su estado civil. Aunque la obligación de protección integral de los menores es, en 
primer lugar, de los padres antes que de los poderes públicos, éstos últimos tendrán que 
facilitar a los padres las condiciones para desempeñar estas funciones para las y los 
menores. 

 
A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L OE) atribuye a 

las Corporaciones Locales, un papel de cooperación, participación  con la Administración 
autonómica en materia educativa, y específicamente así se determina para la Educación 
infantil de primer ciclo  en el artículo 15.1 de la LOE que establece: “Las Administraciones 
públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer 
ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades 
para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en 
las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras 
Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.” 
 

No obstante, la evolución social, cultural y económica ha contribuido que, en las 
últimas décadas, los ciudadanos hayan demandado de los gobiernos locales la cobertura 
de más necesidades básicas objeto de la competencia social en materia de educación. 
Esto ha obligado a las Corporaciones Locales, a adoptar iniciativas al margen de las 
competencias explícitas que le atribuye la legislación de régimen local y la asignación 
específica de recursos para satisfacer dichas necesidades mediante la prestación de 
servicios inexistentes hasta el momento.  

 
De hecho así se ha plasmado en lo que respecta a la Educación infantil de primer 

ciclo, atribuyendo la Comunidad Autónoma de Canarias a las Corporaciones Locales un 
papel relevante para promover el incremento progresivo de oferta de plazas públicas de 
primer ciclo, incluso reconociendo que puedan asumir la oferta educativa de manera 
directa, todo ello al amparo del Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se 
establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer 
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.   

 
 

De conformidad con la anterior redacción del artículo 25.2 n) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, antes de la modificación operada 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racional ización y sostenibilidad de la 
Administración Local (en adelante, LRSAL), por esta  Administración Local, se 
adoptó  acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de mayo de 2012, que aprobó la 
gestión indirecta del servicio público,  a la Escue la Infantil de Virgen de Guadalupe 
(El Toscal).  

 
Sin embargo, dicho acuerdo plenario debe ser analiz ado a la luz de la 

modificación introducida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 
(LBRL), por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (en adelante, LRSAL), a efectos de definir que es un 
servicio público de competencia local.   Así el vigente artículo 7 del apartado 4º de la 
LBRL, modificado por la Ley 27/2013, señala que “Las Entidades Locales solo podrán 
ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no 
se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de 
acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo 
servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y 



vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en 
el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida 
la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos 
previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.” 

 
A su vez, el artículo 27.3 e) de la LBRL señala “Con el objeto de evitar duplicidades 

administrativas, mejorar la  transparencia de los servicios públicos y el servicio a la 
ciudadanía y, en general,  contribuir a los procesos de racionalización administrativa, 
generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las 
Comunidades  Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, 
las siguientes competencias: (….) 

 e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación  de 
titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.” 

 
Por lo tanto, el ejercicio de la competencia de ges tión del servicio de escuelas 

infantiles de educación de titularidad pública de p rimer ciclo por esta Entidad Local 
debe ser atribuida por delegación de la Comunidad A utónoma de Canarias, que es la 
competente en la materia. En consecuencia, se advie rte expresamente que esta 
Administración no ha formalizado ningún convenio de  delegación al respecto, que 
ampare asumir la gestión de dicho servicio público . 

 
No obstante, por la Viceconsejería de Administración Pública de la Consejería de 

Presidencia Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias publicó el día 31 de marzo la 
circular nº 2/2014 por la que dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013. 
Dicho documento pretende justificar que todos los s ervicios que se venían 
prestando en la actualidad en los municipios pudier an seguirse prestando, y por lo 
tanto, no es de aplicación el artículo 7.4 LRBRL,  pese a la entrada en vigor de la Ley 
estatal 27/2013. En resumen justifica: 

 
1. La Comunidad Autónoma es competente para dictar las instrucciones. 
2. Las normas sectoriales autonómicas están vigentes. 
3. Se debe dar continuidad a los servicios preexistentes a la entrada en vigor de la  

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
4. La ultraactividad de los convenios para el ejercicio de competencias y servicios 

locales distintos de los propios. 
5. Convenios sobre competencias locales propias, sujetas a las leyes de los 

presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma. 
6. Delegación de competencias entre entidades locales. 
7. Y, por último, la intervención de las entidades locales en las actividades 

privadas. 
 
Considerando que consta informe de no duplicidad del servicio, al que hace 

mención por el artículo 7.4 LRBRL, y que igualmente se ha recabado el informe de 
sostenibilidad financiera a la Administración Central, pero hasta la fecha no ha habido 
respuesta alguna, en caso de que órgano de contratación adopte el parecer jurídico de la 
citada Circular, por lo que debería adoptarse un pronunciamiento previo por esta 
Administración en este sentido. 

 
Para que esta Administración Local pueda gestionar indirectamente, mediante el 

contrato de gestión de  servicios públicos los servicios de su competencia , de 
conformidad con el artículo 275.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, éstos 
deberán tener un contenido económico que los haga susceptibles de explotación por 



empresarios particulares, y en ningún caso, podrán implicar el ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos. 

 
1.2.- Normativa aplicable (Principal)  
 

€ Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los 
contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer 
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 
€ El Decreto 20/2009, de 17 de febrero, por el que se delega la competencia para 

la adopción de medidas provisionales en el procedimiento de creación de 
Escuelas Infantiles de titularidad municipal en el titular de la Consejería 
competente en materia de educación (BOC número 38, de 25.2.09) 

 
€ Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se establece la adecuación de los 

requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el primer ciclo 
de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 
€ Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

 
€ Reglamento regulador de Escuelas Infantiles Municipales, (B.O.C nº 105, de 

fecha 10/08/2012). 
 

€ Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas 

 
€  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOP 16 de 
noviembre de 2011) 

 
1.3.- Definición y Necesidades a satisfacer con las  Escuelas Infantiles.  
 
 El título I del Capítulo I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), dedicado a la educación infantil (artículos 12 a 15), regula los principios generales, 
objetivos, así como la ordenación y principios pedagógicos de la enseñanza infantil. 

 
Las escuelas infantiles municipales son centros de atención a la primera infancia 

cuya acción se halla en la intersección de dos caminos: el del sistema educativo y por otro 
en el camino de la conciliación de la vida familiar y laboral configurándose como recurso de 
apoyo a la familia en el desempeño de sus funciones de socialización y atención a la 
infancia.        

 
En este contexto, el artículo 7 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios 

Sociales requiere el desarrollo de actuaciones para la atención social de los menores, en 
orden a conseguir las mayores cotas de promoción y protección de las unidades habituales 
de convivencia que favorezcan el desarrollo armónico de los menores. Es más, el artículo 
12 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero de Atención Integral a los Menores, señala que le 
corresponden a los Ayuntamientos la competencia de el establecimiento y gestión de los 
servicios de atención, información y asesoramiento a los menores y a las familias. 

 



La regulación del sistema educativo, como derecho básico y fundamental se recoge 
en el Art. 27 de la Constitución Española, articulándose posteriormente y básicamente a 
través de la Ley Orgánica 8/85, de 3 julio, del derecho a la educación y la Ley de 
Educación 2/2006 de 3 de mayo, donde la educación infantil es objeto de tratamiento como 
primera etapa del sistema educativo español, distribuido en dos ciclos y correspondiendo 
el primer ciclo a las edades de 4 meses a 3 años. Este ciclo constituye una enseñanza de 
carácter general y voluntaria, subrayando el compromiso de las Administraciones Públicas 
para satisfacer la demanda social en esta etapa vital para el pleno desarrollo de las 
capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales de los menores. La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que las Administraciones Públicas 
promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en este primer ciclo, 
atribuyendo un papel relevante a las Corporaciones Locales, que podrán asumir la oferta 
educativa de manera directa. 

 
 A mayor abundamiento, el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se 

establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer 
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, trata de establecer en 
una norma única una regulación integral que abarque los contenidos educativos del primer 
ciclo de la Educación Infantil, recogidos en el anexo, el personal responsable de la 
atención educativa, el régimen de autorización y registro de los centros que atiendan a la 
población infantil de 0 a 3 años y, en  consecuencia, las condiciones de ubicación, 
requisitos de espacios, instalaciones y medidas  higiénico-sanitarias que deben reunir los 
locales destinados a dicha atención educativa, así como la determinación de un régimen 
transitorio. 

 

Destaca, igualmente, el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que aglutina el contenido básico de los anteriores Reglamentos 
Orgánicos de los centros docentes, de modo que sustituye al Decreto 128/1998, de 6 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de educación 
infantil y de los colegios de educación primaria, al Decreto 129/1998, de 6 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria y al 
Decreto 93/1999, de 25 de mayo, por el que se regula la creación de los centros de 
educación obligatoria de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba su 
Reglamento Orgánico. Por otra parte, el presente Reglamento refuerza la finalidad de 
regular de manera ordenada la estructura de organización y gestión de los centros y su 
régimen académico, recogiendo los nuevos principios de actuación establecidos en la 
normativa vigente. 

 
De interés resulta el contenido del Decreto 20/2009, de 17 de febrero, por el que se 

delega la competencia para la adopción de medidas provisionales en el procedimiento de 
creación de Escuelas Infantiles de titularidad municipal en el titular de la Consejería 
competente en materia de educación, con la finalidad de facilitar la puesta en 
funcionamiento de estas escuelas infantiles, formalizando la delegación en la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la competencia para la adopción de 
medidas provisionales en el procedimiento de su creación. 

 
Es más, la Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se establece la adecuación 

de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el primer ciclo de 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la  determinación del 
régimen transitorio regulados en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, que viene a 
establecer unos requisitos minorados para centros localizados en zonas urbanas 
consolidadas  o en entornos rurales en los que si no se tuvieran en cuenta determinadas  
dificultades de edificación o población sería difícil promover centros de educación infantil. 
También quedó para su concreción por Orden la definición y los requisitos de centros  



vinculados a empresas o entidades en las que se desarrolla una actividad laboral y para 
las que la existencia de centros de educación infantil, en este primer tramo de edad, 
favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral de su personal. Igual ocurre con otro 
tipo de centros que necesariamente deben ser incompletos ya que hay especiales motivos 
de carácter sociodemográfico que justifican una regulación singular de sus condiciones de 
materiales de autorización. 

 
Dentro del procedimiento de puesta en funcionamiento, y como parte de su 

contenido normativo, se aprobó Reglamento regulador de Escuelas Infantiles Municipales y 
que se aplicará al contrato que se formalice, publicado en el el  B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife C nº 105, de fecha 10/08/2012. 
  

Las plazas de la Escuela Infantil tendrá por destinatarios a niños y niñas del primer 
ciclo de educación infantil, cuyas edades estén comprendidas entre los cero años y los tres 
años y con un máximo de 39 plazas. El número máximo de niños y niñas por módulo será: 

 
a. Módulo para niños/as de 0-1 años (8 niños). 
b. Módulo para niños/as de 1-2 años (13 niños). 
c. Módulo para niños/as de 2-3 años (18 niños). 

 
No obstante, el centro podrá agrupar a niños y niñas de diferentes tramos de edad 

en función de sus propias características madurativas, siempre que no suponga 
discriminación alguna y respetando las ratios establecidas en el apartado anterior. 

 
1.4.- Servicios a prestar  
 
 Dentro de los servicios a prestar se debe tener en cuenta que las prestaciones 
deberán abarcar la atención total de los niños inscritos en cada una de las Escuelas 
Infantiles, tanto en los aspectos educativos, como en la alimentación dentro del horario de 
la Escuela Infantil, cuidado y limpieza, así como la gestión y administración del Centro con 
la coordinación de los Técnicos en Servicios Sociales que el Ayuntamiento designe.  

Los servicios a prestar van destinados a apoyar a las unidades familiares que por 
diversas circunstancias necesitan durante algún período del día ser auxiliados en sus 
tareas parentales de protección y educación, y por otro, satisfacer y educar a los niños/as 
en su etapa infantil de forma que cubran sus necesidades afectivas, emocionales, 
biológicas, fisiológicas y educativas, es decir, las Escuelas Infantiles Municipales ofrecerán 
un desarrollo integral en todas sus capacidades, realizando un trabajo conjunto entre el 
ámbito escolar, la familia y el entorno físico, y favoreciendo un ambiente de bienestar con 
actividades lúdico-educativas dirigidas por educadores/as que transmitan a los niños y sus 
familias un estado de seguridad y confianza. 

La escuela infantil prestará sus servicios al menos durante once meses al año 
debiendo permanecer abierta todos los días laborables del año, a excepción de los 
sábados y festivos. A estos efectos se entenderán como días festivos los domingos y el 
resto de días declarados como tales por el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias 
señalados en el Calendario Laboral y además los festivos locales. 

La Escuela Infantil Municipal prestará sus servicios de septiembre a julio, ambos 
incluidos. 

 
El concesionario estará obligado a prestar: 
 

- Todos los servicios complementarios y usuales en una explotación de estas 
características.   

- Los que se deriven del cumplimiento de la reglamentación y normativa 
aplicable al caso. 



- Además de los servicios y prestaciones arriba mencionadas, el concesionario 
deberá realizar: 

o Servicios de secretaría y administración de oficinas. 
o Servicio de mantenimiento integral de la Escuela Infantil. 
o Prestar aquellos servicios que fueran precisos debido a incidencias 

imprevistas y que tengan relación directa con el objeto del contrato. 
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS.  
 

En el primer ciclo de Educación Infantil se atenderá, sobre todo, a los aspectos 
relacionados con la autonomía motora, con el control corporal y con las primeras 
manifestaciones de independencia, el acceso a las convenciones del lenguaje y a su  
utilización para la comunicación de pensamientos y sentimientos, el descubrimiento y 
conocimiento de los rasgos más sobresalientes del entorno inmediato, el descubrimiento 
de la identidad personal y las pautas más elementales de convivencia y de relación. En 
todo este ciclo la educación debe tener un carácter eminentemente global e integrador. Por 
ello, nos referiremos a ámbitos de experiencia para resaltar el hecho de que se trata más 
de actividades que las niñas y los niños han de realizar, con el fin de lograr determinados 
objetivos educativos, que de conceptos o contenidos que han de ser  transmitidos por los 
adultos. Esta idea nos remite a una concepción del aprendizaje en estas edades basada 
sobre todo en lo que se hace y en lo que se experimenta, tanto en la relación con los 
objetos como en la relación con las personas. Ello implica que las actividades que se 
planifiquen tengan una intencionalidad para el adulto y una utilidad y un sentido para los 
niños y las niñas. 

 
Se trata de que, desde los diferentes ámbitos de experiencia, se les ofrezcan 

oportunidades para desarrollar sus capacidades, destrezas y habilidades; en definitiva, de 
que se los anime a iniciar sus primeros descubrimientos y conocimientos que contribuyan a 
una progresiva adquisición de las competencias que se irán alcanzando a lo largo de toda 
la vida. 

 
La estructuración de los contenidos educativos en ámbitos de desarrollo y 

experiencia tiene por finalidad ayudar a las educadoras y a los educadores a planificar y 
desarrollar de forma sistemática su actividad educativa. 
  
1.5.- Objeto del estudio económico-administrativo  
 
 Es objeto del presente estudio es definir el régimen jurídico del Servicio Público de 
Escuela Infantil dependiente del Ayuntamiento de Los Realejos, que determina 
expresamente que la actividad que engloba queda asumida por la Administración 
respectiva como propia de la misma, así como definir las competencias administrativas de 
la Corporación, determinar el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y 
regular los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la 
prestación del servicio. 

 En este sentido, el artículo 30 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, establece que las 
Corporaciones Locales tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y 
suprimir los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el económico 
o en cualesquiera otros aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen Local y a sus 
reglamentos y demás disposiciones de aplicación. Por otra parte, establece el artículo 31.1 
del citado texto legal, que, con el fin de atender a las necesidades de sus administrados, 
las Corporaciones Locales prestarán los servicios adecuados para satisfacerlas. Es más, el 
articulo 33 del RSCL se refiere a su vez a que: “Las Corporaciones Locales determinarán 
en la reglamentación de todo servicio que establezcan las modalidades de prestación, 



situación, deberes y derechos de los usuarios y, si no se hubieren de desarrollar 
íntegramente, de quien asumiere la prestación en vez de la Administración.” 

Aspectos jurídicos y administrativos:  se estima que adoptar la forma de gestión 
indirecta es la más adecuada para la gestión del servicio público asociado a la escuela 
infantil de Virgen de Guadalupe (Toscal-Longuera). Dado que se trata de gestionar este 
servicio público mediante la concurrencia de un tercero ajeno, se propone que la forma 
más adecuada de gestión sea la concesión, mediante la cual el empresario gestionará el 
servicio a su propio riesgo y ventura, conforme al artículo 277 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público, de tal forma que el contratista está obligado a organizar y 
prestar el servicio con estricta sujeción a las características que se acuerden en el 
contrato, y ostentando en todo caso la Administración los poderes de policía necesarios 
para asegurar la buena marcha del servicio de escuela infantil, y de conformidad con las 
potestades previstas en el artículo 127 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.  

 
 Además, al tratarse de la prestación de un servicio público de Escuela Infantil sobre 
instalación ya establecida y acondicionada al efecto, estás tienen la  consideración de 
dominio público, por lo que  no pueden tener otro destino que la prestación de servicios 
comprendidos dentro de la enseñanza infantil. Por otra parte, han de tenerse presentes las 
restricciones que este dominio público supone para el concesionario. En este sentido el 
artículo 5 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece que los bienes comunales y 
demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no 
están sujetos a tributo alguno. 
 

Extinguida la concesión por cualquier causa, revertirán a la Administración las 
instalaciones que con posterioridad se acuerden, en estado de conservación y 
funcionamiento adecuado, y libres de cargas y gravámenes; sin que pueda retirar el 
adjudicatario más que aquellos bienes que sean considerados como no reversibles en Acta 
de Reversión que se practique al efecto. En cualquier caso, tendrá el carácter de 
reversibles todos aquellos bienes, corporales o incorporales, que sean necesarios para la 
prosecución de la industria realizada, o bien que por estar incorporados al inmueble o 
instalaciones no puedan separarse sin quebrantamiento o deterioro del mismo.  

 
 
1.6.- Justificación propuesta.  
 

La existencia y el funcionamiento de una Escuela Infantil de 0-3 años en el ámbito 
territorial de este municipio, constituye una necesidad social, debido a que en los últimos 
años se está produciendo una importante transformación que ha favorecido la existencia 
de una demanda creciente de plazas en los centros infantiles, tanto privados como 
públicos. Concretamente, son tendencias como la progresiva incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo o el incremento de las familias monoparentales, que hace cada día 
más necesario, la adopción de medidas que permitan a los padres el poder conciliar la vida 
familiar con la laboral, facilitando la participación en la vida política, económica, cultural y 
social.  
 
 
2.- ESTUDIO RELATIVO AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y EX PLOTACIÓN 
 
2.1.- Usos y actividades de las Escuelas Infantiles . 

 



Las Escuelas Infantiles municipales son centros de carácter lúdico- educativo, que 
imparte el primer ciclo de educación infantil y contribuyen al desarrollo físico, intelectual, 
afectivo, social y moral de los niños/as de 0 meses a 3 años en apoyo a las familias, 
contribuyendo a la prevención y atención de las necesidades básicas de la infancia y la 
familia. Se establece la prioridad de crear y cubrir un espacio desarrollando  la igualdad de 
oportunidades, así como la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores o 
cuidadores de hecho, favoreciendo un ambiente de bienestar con actividades lúdico-
educativas dirigidas por educadores/as que transmitan a los niños y sus familias un estado 
de seguridad y confianza.  
 

Como instituciones educativas, las Escuelas Infantiles deberán responder a los 
principios educativos que, al respecto, elabore la autoridad competente en materia 
educativa. No obstante, la Escuela Infantil, además, de la labor educativa y asistencial, 
promoverá activamente la conciliación de la vida laboral y la vida familiar de los padres, 
proporcionándoles información y asistencia técnica en el seguimiento de la evolución del 
niño/a, y facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral.  

 
La puesta en funcionamiento de las Escuelas Infantiles se orienta a la consecución 

de los siguientes objetivos:  
 
a) Apoyar a las unidades familiares que por diversas circunstancias necesitan 

durante algún período del día ser auxiliados en sus tareas parentales de 
protección y educación, y por otro satisfacer y educar a los niños/as en su etapa 
infantil de forma que cubran sus necesidades afectivas, emocionales, 
biológicas, fisiológicas y educativas, es decir, esta Escuela Infantil ofrecerá un 
desarrollo integral en todas sus capacidades, realizando un trabajo conjunto 
entre el ámbito escolar, la familia y el entorno físico. Por lo que se les 
proporcionará a las familias usuarios de estos servicios una atención, 
información y orientación en su problemática social, si es el caso, al objeto de 
su derivación a los profesionales especializados de los Servicios Sociales. 

b) En lo referente a la educación, tendrá en cuenta los métodos pedagógicos más 
convenientes para los objetivos de socialización, desarrollo intelectual, físico, 
emocional y moral, adquisición de conocimientos y valores humanos adecuados 
a la edad de las niñas y niños, teniendo también en cuenta a sus progenitores y 
el ambiente sociocultural en el que se desenvuelven.  

c) Abrirse a las experiencias de otras escuelas infantiles y a los nuevos 
descubrimientos en este campo.  

d) Dar respuesta a las necesidades físicas como alimentación adecuada, 
reconocimientos y cuidados médicos periódicos, ejercicio físico, higiene, etc., y 
desarrollo de las capacidades afectivas, intelectuales, psíquicas, sociales de 
interrelación, su yo y el mundo externo, educación preescolar, desarrollo de la 
creatividad, etc.  

e) Guardar y proteger física y moralmente a los niños/as  asistentes al servicio. 
f) Ofrecer a los niños/as, desde su llegada hasta el momento de su salida del 

centro, una acogida que les proporcione cercanía, seguridad y protección, 
cubriendo en todo momento sus necesidades tanto básicas como afectivas 
según su edad. 

g) Potenciar el juego, el ocio constructivo y el contenido educativo del tiempo libre 
entendiéndolo como una necesidad del niño en todo momento. 

h) Realizar un estudio y evaluación integral de cada niño para proporcionar la 
alternativa a su cuidado más adecuada, garantizándole las necesidades que 
precise en cada circunstancia. 

i) Garantizar una intervención educativa que potencie y posibilite, acorde a su 
edad,  el desarrollo de iniciativas y decisiones del menor desde su competencia 
individual. 



j) Promover la socialización de los niños contribuyendo al desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
- Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción: desarrollo del 

movimiento, el control corporal, primeras manifestaciones de 
comunicación. 

- Conocimiento de sí mismo, autonomía personal, los afectos y las primeras 
relaciones sociales. 

- Descubrimiento del entorno.  
- Los diferentes lenguajes: verbal y corporal 
- Relacionarse con los demás: desarrollo de pautas elementales de 

convivencia y relación.  
- Observar y explorar su entorno natural, familiar y social: desarrollo del 

entorno inmediato. 
 

a) Garantizar una labor de coordinación entre todos  los profesionales que 
conforman el quipo de trabajo de la Escuela Infantil  para una mejor calidad del 
servicio. 

b) Realización de la correspondiente tramitación de los expedientes de solicitud de 
plaza de cada menor, realizando labores de diagnóstico, información y 
entrevistas al objeto de su baremación para su correspondiente valoración y 
resolución de plaza por parte de la Comisión Técnica de seguimiento e 
interpretación. 

 

2.2. Localización de la Escuela Infantil:  
 

 

 
2.2.2.- ESCUELA INFANTIL DE EL TOSCAL 

Latitud : 28°23'51.76"N / Longitud : 16°34'20.06"O 
 



 
 
2.3. Medios que aporta la Administración  

 
Las Escuela Infantil tienen una capacidad máxima de 39 alumnos y dispone de 3 

Aulas, con acceso independiente desde el exterior, y dotada de los correspondientes 
servicios comunes y áreas de descanso diferenciados,  que se distribuyen de la forma que 
consta en la Descripción de las Instalaciones.   

Las plazas tendrán por destinatarios a niños y niñas del primer ciclo de educación 
infantil, cuyas edades estén comprendidas entre los cero años y los tres años.  

 

El número máximo de niños y niñas por módulo será: 
a. Módulo para niños/as de 0-1 años (8 niños). 
b. Módulo para niños/as de 1-2 años (13 niños). 
c. Módulo para niños/as de 2-3 años (18 niños). 

 
No obstante, el centro podrá agrupar a niños y niñas de diferentes tramos de edad 

en función de sus propias características madurativas, siempre que no suponga 
discriminación alguna y respetando las ratios establecidas en el apartado anterior.  

 
 El centro se divide en cinco Áreas diferenciadas por usos generales a los que se 

dedican, siempre teniendo en cuenta las consideraciones que dentro de la normativa 
específica se plantea para este tipo de centros, siendo éstas las numeradas a 
continuación:  

1. Área de visitantes, zona de entrada principal al Centro.  
2. Área de Personal, zona restringida para el personal del centro.  
3. Área de Servicios e Instalaciones, zona donde se distribuyen los diferentes 

espacios para la instalación de cocina, lavandería y demás dependencias 
necesarias.  

4. Área de enseñanza, zona donde se distribuyen las diferentes unidades para 
niños/niñas por edades.  

5. Área Lúdica o Zona de Juegos, zona de parcela destinada a las actividades 
exteriores 

 A su vez, estas áreas se dividen en unidades más pequeñas siendo estas las 
compartimentaciones donde se desarrollan las diferentes actividades o se colocan las 



instalaciones, para un buen funcionamiento del centro. Todo siempre distribuido de tal 
forma que el diferente personal de mantenimiento de instalaciones o personal del centro se 
muevan en un espacio restringido de tal forma que no se entorpezca las actividades 
normales del Centro. 

 
 2.3.1 Descripción de las instalaciones.  
 

La Escuela Infantil de El Toscal tiene una capacidad máxima de 39 alumnos y 
dispone de 3 Aulas, con acceso desde el exterior, y dotada de los correspondientes 
servicios comunes y áreas de descanso diferenciados,  que se distribuyen de la siguiente 
manera: 

Aula 0 - 1 año ………………………………………………….…….….  30,58 m² 

Descanso aula 0 – 1 ……………………………………….….………   20,65 m² 

Aseo 0 – 1 ………………………………………………………..........…. 4,16 m² 

Aula 1 – 2 ……………………………………………………….……..… 30,13 m² 

Descanso aula 1 – 2 …………………………………………….…   …  23,43 m² 

Aseo 1 – 2 ……………………………………………………….…..   …   5,27 m² 

Aula 2 – 3 ………………………………………………………….… .. .. 37,31 m² 

Aseo 2 – 3 …………………………………………………………...…..... 6,42 m² 

Distribuidor …………………………………………………………….… 47,61 m² 

Aseo Profesores …………………………………………………..……… 8,23 m² 

Limpieza ……………………………………………………………..……. 5,42 m² 

Aseo Público  ………………………………………………………..…… 2,53 m² 

Direcciones – Reuniones ………………………………………..……… 14,46 m² 

Almacén ……………………………………………………………………. 7,93 m² 

S.U.M. ……………………………………………………………………… 33,52 m² 

Cocina ……………………………………………………………………… 15,20 m² 

Vestíbulo …………………………………………………...……..……….… 1,57 m² 

Residuos ………………………………………………………….....…….… 4,89 m² 

Acceso …………………………………………………………….........…… 2,45 m² 

TOTAL ……………………………………………………..…………....… 301,76 m² 

TOTAL CONSTRUIDA ……………………………………….............… 346,37 m² 

EXTERIORES 

Zona pavimentada  

 Zona pavimentada acceso (incluye zona de sombra)      105,42 m² 

 Patio de Juegos (incluye zona de sombra)                  76,07 m² 

 Aparcamientos          147,48 m² 

 Total zona pavimentada. Útil         328,98 m² 

 Total zona pavimentada. Construida     340,94 m² 

Zonas de sombras  

 Zona pavimentada acceso      43,98 m² 



 Patio de juegos       37,47 m² 

 Total zonas de sombras. Útil      81,45 m² 

 Total zonas de sombras. Construida     81,45 m² 

Zonas ajardinadas  

 Jardín 1        161,96 m² 

 Jardín 2        64,14 m² 

 Total zonas ajardinadas. Útil      226,10 m² 

 Total zonas ajardinadas. Construida     252,83 m² 

 

2.3.2 Descripción de las instalaciones.  

 La escuela infantil de El Toscal están perfectamente equipadas, para su puesta en 
funcionamiento ya que, además de las citadas instalaciones, se pone a disposición del 
adjudicatario del servicio del siguiente mobiliario, que se detalla a continuación. 

 
 MOBILIARIO DE LA ESCUELA INFANTIL DE EL TOSCAL 
o Impresora Multifunción. 
o Pizarra Bl. Estr. Rotul.. 
o Reproductor Dvd. 
o Pizarra Magnética. 
o Taq. Bipl. Pers. Coc. y Com. 
o Televisor Tdt Hd 42” con Altav. 
o Estantería Madera 
o Mobiliario Administración de 0-3 Años 
o Botiquín. 
o Mobiliario Aulas de 0-1 Años 
o Mobiliaro Aulas de 1-2 Años  
o Mobiliario Aulas de 2-3 Años 
o Mobiliario Aseo de 0-1 Años  
o Mobiliario Aseo de 1-2 Años  
o Mobiliario Descanso de 0-1 Años  
o Mobiliario de Descanso de 1-2 Años 
o Mobiliario de Descanso de 2-3 Años 
o Mobiliario de Office de 0-1 Años  
o Mobiliario de Comedor-Sala Multiusos. 
o Carro Portaviandas  
o Mobiliario de Zona de Cocina de 1-3 Años  

 

2.4.- Plazo de la concesión y prórrogas previstas  
 

El plazo de la concesión abarcará el tiempo que reste para la finalización del 
vigente curso escolar 2014/2015 y el curso 2015/2016, a contar desde la fecha de inicio de 
la prestación del servicio. 

 

Dado que el presente curso escolar ya está iniciado, una vez se produzca la 
finalización de la gestión por la empresa saliente, la empresa que resulte adjudicataria 
comenzará con la gestión del curso escolar 2014/2015,  a partir de la fecha de la firma del 
acta de inicio del contrato. 

 
La empresa concesionaria deberá estar en condiciones de firmar la mencionada 

acta de inicio de la prestación del servicio desde el día siguiente a formalización del 
contrato. 



 
El contrato podrá prorrogarse de forma expresa para la gestión de un curso escolar 

más (curso 2016/2017), hasta el 31 de julio de 2017. 
 
 En el presente supuesto a la vista del estudio económico financiero sobre la gestión 
del servicio público, consista en que el contratista haga efectivo su derecho a la 
explotación del servicio mediante el cobro de un precio privado (tarifas) que reciba 
directamente de los usuarios del servicio.  
 
 Estas tarifas se determina previamente por la Administración en atención a los 
costes y gastos de explotación y atención a un margen normal de beneficio industrial para 
el concesionario, pero su importe será el que resulte del correspondiente procedimiento de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público. 
 
 
3.- ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

En relación con la NUEVA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA ESCUELA 
INFANTIL EL TOSCAL (NTRA. SRA. DE GUADALUPE) se ha recibido de LA 
CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES  solicitud de “que por los Técnicos 
de la Oficina Presupuestaria se informe sobre el régimen económico aplicable a la 
contratación del servicio, a tal efecto se adjunta detalle de los costes asumidos por la 
empresa concesionaria”, la que suscribe, Técnico de Administración Especial del Servicio 
de Gestión y Planificación Presupuestaria, debe manifestar lo siguiente: 

 
(1) ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN  

 
 

PRIMERO.- A la petición de informe se adjuntó:  
 

• TABLA DE GASTOS DE LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL 
GUADALUPE.  

  
 
SEGUNDO.- De la documentación remitida se deduce que:  
 

1. Que el servicio público que se pretende satisfacer es el de educación infantil a la 
primera infancia mediante la dotación pública de un total de treinta y nueve (39) 
puestos escolares, en el primer ciclo de educación infantil, destinados a niños y 
niñas desde cero hasta tres años edad.  

 
2. Que la contraprestación del contrato de gestión del servicio público se realizará a 

través del régimen de concesión administrativa mediante  cobro de tarifas  a los 
usuarios.  

 
3. Que la nueva contratación del Servicio Público de la citada escuela infantil, 

comprenderá:  
 

• La continuidad del vigente curso escolar 2014/2015, al que se 
aplicará el vigente régimen tarifario, que es el que a continuación se 
detalla:  

 



Cuadro Tarifario Tarifas

Ingresos matrícula (Una vez al año) 68,00
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 185,00
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas. 145,00
Servicio de comedor (95 € en agosto) 65,00
Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 25,00  

 
• El mes de agosto 2015.  
 
• El siguiente curso 2015/2016, que comprende desde el mes de 

septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016, con la posibilidad 
de prórroga para un curso escolar más (curso 2016/2017), hasta el 
31 de julio de 2017, conforme con las tarifas que resulten del estudio 
económico y que se oferten por la empresa concesionaria.  

       
  

TERCERO.- Vista la documentación remitida se procede a la elaboración del 
siguiente ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO P ÚBLICO 
DE ESCUELA INFANTIL VIRGÉN DE GUADALUPE (TOSCAL-LON GUERA)  EN EL 
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.  
 

Es objeto del presente estudio realizar una estimación de los gastos  necesarios 
para la prestación del servicio de ESCUELA INFANTIL VIRGÉN DE GUADALUPE 
(TOSCAL-LONGUERA)  EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, así como estimación 
de los ingresos  que puede generar la prestación de dicho servicio, tal que permita lograr 
un margen razonable de beneficio empresarial a la empresa concesionaria.  

 
 
El análisis se ha realizado para los siguientes periodos:  
 

• Periodo de mayo a septiembre de 2015, comprende los meses que se prevé 
quede sin servicio el curso escolar 2014/2015, más el mes de agosto.  

 
• Periodo de septiembre de 2015 a agosto de 2016, comprende el curso 

escolar 2015/2016, y el mes de agosto.  
 
 
(A) ESTIMACIÓN DE GASTOS  

 

 En la estimación de los gasto se incluirán exclusivamente los gastos de 
explotación,  no se contempla la posibilidad de que existan gastos financieros; y respecto 
a inversiones, se parte de la hipótesis de que el inmueble se encuentra debidamente 
acondicionado por el Ayuntamiento de Los Realejos y listo para su uso, de tal forma que la 
empresa explotadora asumirá exclusivamente los gastos de reposición y de mantenimiento 
del inmovilizado. Los gastos estimados son los contemplados en el ANEXO I que se 
adjuntan al estudio económico.  
 

Para la estimación de los gastos de explotación se han utilizado las siguientes 
fuentes:  

 

1. Gastos de personal.   
 

Para los cálculos del personal se atenderá a los ratios que exige el Decreto 
201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los 



requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC  9 de octubre de 2008).   
 

 En base a los ratios establecidos en el artículo 17 del Decreto 201/2008, el número 
de profesionales de atención directa necesarios es el siguiente: 
 

Se contará con un titulado medio , que deberá ser maestro, con la especialización 
en Educación Infantil o el de grado equivalente, a una jornada de 40 horas/semana, que 
ejercerá las funciones propias de su titulación, además de la función de coordinación-
dirección de la Escuela Infantil. Deberá disponer de un teléfono móvil durante el horario de 
trabajo, y estar permanentemente a disposición de las instrucciones que reciba del técnico 
municipal. 

 

Tres técnicos superiores en Educación Infantil , a jornada de 37,5 
horas/semana. 

 

Con el personal propuesto se estima cubrir la totalidad del horario de apertura de la 
Escuela Infantil. Para la realización de actividades accesorias y en periodo vacacional se 
podrá contar con personal de apoyo (subcontratación) para rentabilizar la explotación del 
servicio. 
 

Para la determinación del gasto de personal se ha tomado como referencia la 
Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y 
educación infantil. (BOP 22 de marzo de 2010) 
 

La Disposición adicional primera del referido convenio contempla expresamente 
que "El Convenio se prorrogará de año en año, a partir del día 1 de Enero de 2014 por 
tácita reconducción, si no mediase denuncia expresa del mismo por cualquiera de las 
partes con una antelación de dos meses al término de su período de vigencia o al de 
cualquiera de sus prórrogas. Denunciado el Convenio este mantendrá en vigencia su 
contenido normativo hasta la firma de uno nuevo, comprometiéndose las partes a iniciar 
conversaciones en plazo no superior a un mes antes de la fecha de vencimiento del 
Convenio o de la prórroga." 
 

Actualizaciones: 
 

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acta de 18 de julio de 2013, referentes a las tablas salariales 
del Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil. 
 

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del anexo III del XI Convenio 
colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil. (BOE 27 de marzo 
de 2014).  

 

Siendo el resumen de los gastos de personal estimado por curso académico el 
siguiente:  

 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE GASTO nº
Valor
2015

Año 2015
Curso

2014/2015

Valor
2016

Curso 
2015/2016

Total  mayo 
2015 a agosto 

2016

GASTOS DE PERSONAL
Retribuciones Titulado Medio - Maestro (J/C) 1 40 H/S 6.599,00 40 H/S 19.797,00 26.396,00
Retr. Técnicos Superiores Educ. Infantil (J/C) 3 37,5H/S 12.196,32 37,5H/S 36.588,96 48.785,28
Cotizaciones S. Social (Aprox. 33% retribuc.) --- 33% 7.236,20 0,33 21.708,60 28.944,80
Indemnizaciones y otros gastos sociales 0 --- 0,00 --- 1.879,53 1.879,53
(*) Se incluye complemento de desarrollo Profesional (CPP) 26.031,52 79.974,09 106.005,61Total….  
 

2. Otros gastos de explotación.  
 



Para la estimación de otros gastos de explotación se han utilizado como fuente el 
contenido en la TABLA DE GASTOS DE LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL 
GUADALUPE, proporcionada por la actual empresa explotadora, y en el caso de gastos no 
incluido en dicha tabla, se han utilizado otras fuentes que permitan establecer un valor 
objetivo del coste de estos.  

 

Para el cálculo de los gastos de limpieza y del personal de apoyo a actividades de 
verano, hemos tomando como referencia los importes de las Tablas salariales infantiles 
contenidas en Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los 
contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de 
educación infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC  9 de octubre de 2008).  

 

Una vez determinado el valor de cada uno de los gastos se calcula el importe 
mensual correspondiente, siendo el resultado de dicha estimación el que se refleja en el 
ANEXO I que se adjunta a este estudio. Siendo el resumen de dichos gastos estimados el 
siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE GASTO nº
Valor
2015

Año 2015
Curso

2014/2015

Valor
2016

Curso 
2015/2016

Total  mayo 
2015 a agosto 

2016
SUMINISTROS
Catering (Plazas x 20 días/mes x 4,05 €) 33 4,05 10.449,00 4,05 32.503,68 42.952,68
Energía Eléctrica (mensual) 1 232,77 931,08 232,77 2.793,24 3.724,32
Agua (Bimestral) 1 60,00 120,00 60,00 360,00 480,00
Agua Potable (Botellas) (Gasto  semanal) 4 10,00 160,00 40,00 480,00 640,00
Desinfecciones y tratamientos legionela (anual) 1 800,00 266,68 800,00 800,04 1.066,72
Comunicaciones (Teléfono + Datos ADSL mensual) 1 50,00 200,00 50,00 600,00 800,00
Fungibles de oficina (Bimestral) 1 80,00 160,00 80,00 480,00 640,00
Otros suministros (librería, anual) 1 913,00 304,32 913,00 912,96 1.217,28

12.591,08 38.929,92 51.521,00
OTROS GASTOS
Seguros (Responsabilidad civil, semestral) 2 2.011,56 1.341,04 2.011,56 4.023,12 5.364,16
Seguro Accidentes colectivos (anual) 1 185,00 61,68 185,00 185,04 246,72
Seguro daños inmuebles (anual) 1 361,19 120,40 361,19 361,20 481,60
Extintores (anual) 1 335,98 112,00 335,98 456,00 568,00
Publicidad y propaganda, material promocional 1 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00
Material Sanitario y prevención (CAMPLA, anual) 1 260,00 86,68 260,00 260,04 346,72
Sistema de Alarma (mensual) 1 36,00 144,00 36,00 432,00 576,00
Mantenimiento de Jardines (mensual) 1 102,96 411,84 102,96 1.235,52 1.647,36
Uniformes del personal (anual) 1 250,00 83,32 250,00 249,96 333,28
Tributos varios (basura, alcantarillado; bimensual) 1 98,00 196,00 98,00 588,00 784,00
Prevención de riesgos laborales (anual) 1 380,00 126,68 380,00 380,04 506,72
Vigilancia de la Salud (anual) 1 120,00 40,00 120,00 120,00 160,00
Servicio de limpieza instalaciones (mensual) 1 590,30 2.361,20 590,30 7.083,60 9.444,80
Seguro Convenios Colectivos (art. 72 CC) 1 150,00 50,00 150,00 150,00 200,00
Personal de apoyo actividades verano 1 0,00 1.545,44 0,00 1.545,44 3.090,88
Gestoría laboral y fiscal 1 60,00 240,00 60,00 720,00 960,00
Gastos varios (Mantenimiento lavadora, instalaciones,..) 1 100,00 400,00 100,00 1.200,00 1.600,00

7.320,28 19.289,96 26.610,240,00
Total Gastos……. 19.911,36 58.219,88 78.131,24

Total….

Total….

 
 

(B) ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
 

En la estimación de los ingresos se incluirán exclusivamente los ingresos de 
explotación ; no se contempla la posibilidad de que existan ingresos financieros. Los 
ingresos de explotación serán los derivados de la prestación de los siguientes servicios:  

 

• Ingresos matrícula (Una vez al año) 
• Servicio asistencia y Educativo. 7:45-15:00 horas 
• Servicio asistencia y Educativo. 5 horas.  
• Servicio de comedor. 
• Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 
• Actividades periodo Vacacional (Julio/Agosto) 
• Otros ingresos accesorios.  

 



Considerando la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales, de que durante 
el vigente curso escolar 2014/2015 deberá de aplicarse el vigente régimen tarifario, 
considerando el importe de los gastos estimados durante dicho periodo, y que según estos 
no es posible obtener beneficio empresarial durante dicho curso escolar, para la 
estimación de los ingresos del periodo de agosto de 2015 a agosto de 2016 aplicaremos 
del siguiente cuadro  tarifal, por le que podrá la empresa adjudicataria obtener un beneficio 
empresaria razonable durante el año 2015, y un beneficio empresarial para el curso 2015/ 
2016:  
 

Cuadro Tarifario Importe 
Ingresos matrícula por niño(Una vez al año) 100,00 
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 260,00 
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas.  200,00 
Servicio de comedor (95 € en agosto) 95,00 
Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 30,00 
Actividades periodo Vacacional (Julio /Agosto) 260,00 

 
 Teniendo en cuenta el número de plazas con el que cuenta la Escuela infantil que 
es de treinta y nueve (39), y dados los datos de ocupación aportados por la empresa que 
actualmente explota el servicio, se ha se realizado un estimación de los ingresos aplicando 
las siguiente hipótesis:  
 

• El total de las plazas ofertadas van a ser cubiertas en su totalidad durante la 
vigencia del contrato.   

 
• El número de usuarios que van a demandar el servicio de asistencia y 

educación a jornada de 7:45 a 15:00 horas es de 39 usuarios.  
 

• Dada la hipótesis anterior el número de usuarios del servicio de asistencia y 
educación no presenta demanda.  

 
• El servicio de comedor se estima ser utilizado por 33 usuarios.  

 
• En número de horas extras mensual se estima en 10 usuarios.  

 
• El número de usuarios para las actividades del periodo vacacional se estima en 

39 usuarios.  
 

• Otros ingresos accesorios se estima en 100 euros al mes.  
 
 Siendo el resultado de dicha estimación de ingresos el que se refleja en el cuadro 
del ANEXO I que se adjunta a este estudio, siendo  el resumen de los ingresos previstos el 
que a continuación se detalla:  
 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE INGRESO nº
Valor
2015

Año 2015
Curso

2014/2015

Año 2015
Curso

2015/2016

Total Año
2015

Valor
2016

Año 2016
Curso 2015/2016

Año 2016
Curso 

2015/2016

Total  mayo 
2015 a 

septiembre 
2016

SERVICIOS PARA NIÑOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS

Ingresos matrícula (Una vez al año) 39 68,00 0,00 3.900,00 3.900,00 100,00 0,00 3.900,00 3.900,00
Servicio asistencia y Educativo. 7:45-15:00 horas 33 185,00 18.315,00 34.320,00 52.635,00 260,00 60.060,00 94.380,00 112.695,00
Servicio asistencia y Educativo. 5 horas. 6 145,00 2.610,00 4.800,00 7.410,00 200,00 8.400,00 13.200,00 15.810,00
Servicio de comedor 33 65,00 9.570,00 12.540,00 22.110,00 95,00 25.080,00 37.620,00 47.190,00
Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 10 25,00 1.000,00 1.200,00 2.200,00 30,00 2.100,00 3.300,00 4.300,00
Actividades periodo Vacacional (Julio/Agosto) 39 260,00 10.140,00 0,00 10.140,00 260,00 10.140,00 10.140,00 20.280,00
Otros ingresos accesorios 10 100,00 400,00 400,00 800,00 100,00 800,00 1.200,00 4.300,00

Total…. 42.035,00 57.160,00 99.195,00 106.580,00 163.740,00 208.475,00 
 

 



(2) CONCLUSIÓN 

 

En base a la estimaciones de ingresos y gastos propuestas no se estima se 
produzca déficit alguno durante el periodo de contratación del servicio, tal como se pone 
de manifiesto en el cuadro económico Anexo I adjunto al presente estudio, siendo el 
resumen del margen de beneficio bruto el que a continuación se detalla.  
 

Año 2015
Curso

2014/2015

Año 2015
Curso

2015/2016

Total Año
2015

Año 2016
Curso 

2015/2016

Año 2016
Curso 

2015/2016

Total  mayo 
2015 a 

septiembre 
2016

Total Ingresos Previstos ……………… 42.035,00 57.160,00 99.195,00 106.580,00 163.740,00 205.775,00
Total gastos …………………………. 45.942,88 44.780,44 90.723,32 93.413,53 138.193,97 184.136,85

Diferencia Inrgesos - gastos ………….. -3.907,88 12.379,56 8.471,68 13.166,47 25.546,03 21.638,150,00
% Margen de beneficio bruto ………….. -9,30% 21,66% 8,54% 12,35% 15,60% 10,52%  

  
Siendo el cuadro de tarifas que avala el presente estudio el siguiente:  
 

Cuadro Tarifario     Tarifas 
Ingresos matrícula (Una vez al año)  100,00 
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas 260,00 
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas.  200,00 
Servicio de comedor (95 € en agosto) 95,00 
Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional) 30,00 
Actividades periodo Vacacional (Agosto) 260,00 

 
 4.- ANEXOS 
  
ANEXO I.-  Resumen del Estudio Económico-administrativo de la Escuela Infantil Virgen de 
Guadalupe-El Toscal. 
 
ANEXO II.- Resumen de gastos e ingresos total de mayo de 2015 a agosto de 2016. 
 

 

 
 


