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DECRETO

Vistos los informes obrantes en el expediente relativos a la convocatoria de bonificación 
sobre el precio público de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil para el 
curso 2016-2017 

D I S P O N G O:

Aprobar las Bases de la Convocatoria de bonificación sobre el precio público de las 
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil para el curso 2016-2017 que figuran 
como anexo que se incorpora a este Decreto

Así lo dispuso la persona abajo firmante, en la fecha indicada, todo lo cual, en el exclusivo 
ejercicio de la fe pública que me es propia, certifico.

F_GRPFIRMA_CONCEJALES F_FIRMA_21

Decreto

Fecha 30-06-2016

Número AYT/DEC/4292/2016

Firmado Electrónicamente por:
LA CONCEJALA
RESPONSABLE DEL ÁREA
DE PROMOCIÓN SOCIAL Y
CULTURA (P.D. Alcaldía de 24
y 29 Junio 2015)
Dª. Yolanda Alonso Fernández
30-06-2016

Firmado Electrónicamente por:
LA SECRETARIA GENERAL
Dª. Pilar Pontón Dominguez
30-06-2016
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SERVICIO MUNICIPAL DE ESCUELAS DE PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL

CONVOCATORIA DE BONIFICACIONES DE LOS PRECIOS PÚBLICOS. CURSO 2016/2017

PRIMERO: Objeto y finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de bonificaciones en los precios públicos 
del servicio municipal de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil, en base a la Ordenanza 
Fiscal municipal 113 reguladora del precio público por la prestación de servicios educativos en las 
escuelas de primer ciclo de Educación Infantil dependientes del Ayuntamiento de Avilés.

SEGUNDO: Personas Beneficiarias.

Podrán beneficiarse de las bonificaciones las familias con alumnado matriculado en el curso 
escolar 2016/2017 en cualquiera de las Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil 
enmarcadas en la Red 0-3 del Ayuntamiento de Avilés (EEI La Magdalena, EEI La Toba, EEI El 
Quirinal).

TERCERO: Documentación obligatoria a aportar:

P Todas las familias presentarán fotocopia de la declaración (o declaraciones) de la renta 
del año 2015 (documento completo) de los miembros de la unidad familiar o autorización 
expresa de cada uno de ellos para su incorporación de oficio. En caso de que alguno de 
sus miembros no tuviera obligación de contribuir deberá presentar documento acreditativo 
del nivel de rentas del año 2015 emitido por la Agencia Tributaria 

La administración podrá solicitar cualquier otra documentación que considere necesaria 
para  la concesión de la bonificación.

CUARTO: Criterios para la determinación de la renta.

A estos efectos se aplica, tanto para la definición de la Renta Familiar como de la Unidad familiar, 
lo recogido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos 
y demás Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Avilés que recoge en el artículo 9.5. 

Renta Familiar: Se determinará como la suma de la parte general y de la parte especial de las
rentas del periodo en los términos establecidos en la normativa reguladora del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. Si no existiese obligación de contribuir, se determinará por diferencia 
entre las rentas brutas y los gastos deducibles del período, que se reflejen en el certificado del 
nivel de rentas emitido por la Administración Tributaria. 

Unidad Familiar: Constituyen modalidades de unidad familiar:

1.- La integrada por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere: 

a) los/as hijos/as menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los 
padres, vivan independientes de éstos.

b) los/as hijos/as mayores de edad incapacitados judicialmente y sujetos a la patria 
potestad prorrogada o rehabilitada.
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2.- En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada 
por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y cumplan los 
requisitos del apartado anterior.

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación 
existente a 31 de diciembre.

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar, previa audiencia de la 
persona interesada, a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.

QUINTO: Cuantía de las bonificaciones

Serán de aplicación, sobre el precio público establecido en la Ordenanza Fiscal 113, las siguientes 
bonificaciones, en función de la renta familiar.

Renta familiar mensual Cuota subvencionada

De 0 a 2,41 IPREM1 100%

Más de 2,41 a 3,26 IPREM 63%

Más de 3,26 a 4,08 IPREM 50%

Más de 4,08 a 4,90 IPREM 25%

Más de 4,90 IPREM 0%
1A efectos de cálculo del IPREM se tendrá en cuenta el vigente en el momento de 
aprobación de las presentes bases

Las familias de más de 2 hijos/as y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el IPREM, tendrán 
además una bonificación adicional de 30 ó 15 euros, según jornada completa o media jornada, por 
cada hijo/a de la unidad familiar una vez excluidos los dos primeros.

En el supuesto de que varios hijos/as de la unidad familiar asistan al mismo centro, se aplicará un 
descuento del 20% de la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes.

La posible variación de las circunstancias económicas o familiares una vez concedida la 
bonificación deberá ser comunicada al Ayuntamiento de Avilés a fin de proceder a recalcular la 
bonificación correspondiente. 

A efectos de valoración de dicho recálculo éste deberá ser acreditado documentalmente y 
presentado a través de registro en el impreso modelo (ANEXO II) adjuntando:

1. En el supuesto de variación de las circunstancias familiares o personales, éstas se 
acreditarán por cualquier documento público que acredite la nueva situación como por 
ejemplo sentencia judicial de separación o divorcio, etc.

2. En el supuesto de variación de las circunstancias económicas, éstas se acreditará 
mediante la presentación de la copia de las tres últimas nóminas, certificados de ingresos 
del servicio público de empleo, certificación de situación de desempleo emitida por el 
servicio público de empleo, o cualquier otro documento que acredite los ingresos 
obtenidos en los últimos tres meses de cada uno de los miembros computables de la 
unidad familiar
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La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar, previa audiencia del 
interesado a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.

SEXTO: Plazo y presentación de solicitudes

1. El plazo de solicitud de bonificaciones para el curso escolar 2016/2017 estará abierto 
desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de julio de 2017, aplicándose la bonificación desde 
el momento de la solicitud, en caso de concesión de la misma.

1.1 Las solicitudes presentadas antes del 1 de septiembre de 2016 deberán cursarse, 
acompañando las mismas de la documentación acreditativa de la renta de la 
Unidad familiar.

1.2 Las solicitudes presentadas con posterioridad del 1 de septiembre de 2016 
deberán cursarse acompañando las mismas de la documentación acreditativa de 
la renta de la Unidad familiar o mediante autorización para su consulta de oficio 
por parte del Ayuntamiento de Avilés.

2. Una vez cumplimentadas, las solicitudes se presentarán en la instancia general del 
Ayuntamiento acompañada del modelo Anexo I de estas bases junto con la 
documentación necesaria, a través de registro en el Servicio de Atención Ciudadana de la 
Casa Consistorial situada en la Plaza de España y en el edificio “El Foco” situado en 
Villalegre (cuyos horarios de atención al público son de Lunes a Viernes de 08:30 a 14:30 
y martes y jueves de forma interrumpida hasta las 17:00 horas), o en cualquier otro 
registro válido según el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMO: Resolución.

La resolución del procedimiento de concesión de bonificaciones para el Servicio Municipal de 
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil se publicará, para su conocimiento y efectos, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Avilés, en cada una de las escuelas de Primer Ciclo de 
Educación Infantil y en el Servicio Municipal de Educación ubicado en la Calle Fernando Morán, 26 
bajo (Avilés), que tendrá la consideración de notificación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.6 apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común. 

OCTAVO: Recursos e impugnaciones.

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser 
impugnados por las personas interesadas en los casos y de la forma prevista en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las bases que se incluyen en la 
misma.



ANEXO I

Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil de Avilés - Curso escolar 2016/2017
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN. 

DNI, NIF o CIF

1º APELLIDO  2º APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES NÚMERO PISO LETRA PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO

Como padre, madre, tutor o tutora de los/as niños/as que se indican,

APELLIDOS DEL /LA NIÑO/ A NOMBRE ESCUELA PRIMER CICLO INFANTIL EDAD

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

___________

___________

___________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

___________

___________

___________

SOLICITO

Bonificación del precio público de las Escuelas Infantiles en las que mi hijo/a se encuentra matriculado.

Avilés a _____ de _______________ de 201__

                                                                              

Firma del/de la solicitante

Autorizo mediante el presente documento al Ayuntamiento de Avilés a comprobar de oficio los siguientes datos (marque 
con una x aquellas actuaciones respecto a las cuales presta consentimiento expreso sólo en el caso de que su solicitud 
se presente con posterioridad del 31 de agosto de 2016):

o Acceso a la Declaración de la Renta para el ejercicio 2015 de la persona solicitante.

o Acceso a la Declaración de la Renta ejercicio 2015 de otros miembros de la Unidad familiar para lo que 

aporto autorización firmada por cada uno de ellos. 

Los datos personales de la solicitud serán utilizados a los exclusivos efectos de la baremación de esta convocatoria por el Servicio de Educación durante el curso 
2015/2016.
AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos serán tratados de 
forma confidencial, los cuales, serán incorporados y tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el 
tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el Servicio de Atención Ciudadana (Plaza de España, s/n, 33402 AVILÉS)

AL ILMO/A. SR/SRA. ALCALDE/SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.



ANEXO II

Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil de Avilés - Curso escolar 2016/2017
SOLICITUD DE REVISIÓN DE BONIFICACIÓN.

DNI, NIF o CIF

1º APELLIDO  2º APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES NÚMERO PISO . PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO

Como padre, madre, tutor o tutora de los/as niños/as que se indican,

APELLIDOS DEL /LA NIÑO/ A NOMBRE ESCUELA PRIMER CICLO INFANTIL GRUPO

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

___________

___________

___________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________

__________________

__________________

SOLICITO

Revisión de la bonificación del precio público de las Escuelas Infantiles que se me ha concedido y para ello aporto la 

siguiente documentación: 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Y DECLARO que la documentación aportada es veraz y se ajusta a la situación real del/la solicitante no existiendo 

ocultación de otras fuentes de ingresos:

Avilés a _____ de _______________ de 201__

Firma del/de la solicitante

Los datos personales de la solicitud serán utilizados a los exclusivos efectos de la baremación de esta convocatoria por el Servicio de Educación durante el curso 
2015/2016.
AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos serán tratados de 
forma confidencial, los cuales, serán incorporados y tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el 
tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el Servicio de Atención Ciudadana (Plaza de España, s/n, 33402 AVILÉS)

AL ILMO/A. SR/SRA. ALCALDE/SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.


