
único tutor legal no conviva con otra persona distinta
de descendientes a su cargo y que además aportará,
según el caso, sentencia judicial asignando la guardia
y custodia en exclusiva, libro de familia o certificado
de nacimiento donde ha de aparecer un sólo progenitor,
certificado de viudedad, certificado de adopción etc.
así como cualquier otro documento que acredite la
existencia de un único tutor legal del referido menor.
Además se aportará Declaración Responsable
debidamente firmada, según el modelo que se establezca
al efecto: 1 punto.

14.3 Criterios de Desempate: 

14.3.1 Los empates que se produzcan en la puntuación
total que determina el orden final para la admisión,
se resolverán aplicando la puntuación alcanzada, con
carácter decreciente, en cada uno de los criterios
establecidos en este artículo y en su mismo orden.

14.3.2 Cuando persista el empate, la prioridad en
el orden de lista vendrá dada aplicando como primera
letra en los dos apellidos y en el nombre, la que
resulte del sorteo efectuado durante el proceso de
admisión convocado en cada curso escolar.

Artículo 15. Bajas

Las bajas voluntarias que se produzcan durante el
curso, deberán comunicarse por escrito a la dirección
de la Escuela Infantil, con quince días de antelación.
Además de las bajas voluntarias serán causa de baja,
cualquiera de las circunstancias que se señalan a
continuación:

a) El abandono continuado y no justificado del
centro quince días naturales consecutivos sin notificación
o comunicación.

b) La comprobación de falsedad en los datos o
documentos aportados en el momento de la solicitud
de admisión.

c) La ocultación de datos económicos que hubiesen
llevado a un cálculo erróneo en la baremación.

d) La negativa, expresa o táctica a aportar los datos
o documentos que se requieran por este Ayuntamiento.

e) La negativa a abonar o el impago de la cuota.

En todo caso, se comunicará a las familias la baja
del menor en la escuela infantil. Una vez trascurridos

dos días sin constar notificación o comunicación de
la familia, se procederá a cubrir la vacante.

DISPOSICIONES. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Tras la entrada en vigor de la presente ordenanza
quedará derogada la Ordenanza Reguladora del precio
público y de la prestación del servicio de la Escuela
Infantil Municipal de Arrecife (BOP Las Palmas
número 59 de lunes 16 de mayo de 2016).

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

Arrecife, a dos de junio de dos mil veinte.

LA ALCALDESA, Astrid María Pérez Batista.

8.381

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
2.347

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2020, adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente la suspensión
temporal de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas
y sillas”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 del Texto Refundido la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el correspondiente
expediente administrativo se halla de manifiesto en
la Secretaría General, donde puede consultarse
sometiéndose a información pública mediante Anuncios
en el Tablón de Edictos de la Corporación, en el
Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los
de mayor difusión de la provincia (La Provincia) y
Página Web Municipal por plazo de TREINTA (30)
DÍAS HÁBILES, a contar desde la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. Si transcurrido dicho
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periodo no se hubieran presentado reclamaciones ni alegaciones la aprobación provisional se entenderá elevada
a definitiva, procediéndose a la publicación de la Ordenanza a efectos de su entrada en vigor.

Pájara, a dos de junio de dos mil veinte.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Pedro Armas Romero.

8.893

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

ANUNCIO
2.348

Aprobación definitiva del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2020.

Número Expediente: 2019009501.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 21 de abril de 2020 acordó
aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020, así como la plantilla de personal y las Bases
de Ejecución, siendo sometido a exposición pública por un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES mediante la
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 53 de fecha 1 de mayo de 2020,
así como en el Tablón de Edictos de la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia
de la web municipal.

Durante el plazo de exposición pública se presentaron contra el mismo las alegaciones que obran en el
expediente administrativo tramitado al efecto, las cuales han sido resueltas por el Pleno municipal en su sesión
ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2020, aprobándose definitivamente el Presupuesto general de este Ayuntamiento
para el ejercicio 2020, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal.

De conformidad con lo establecido en los artículos 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y artículos 133.1 de la Ley 7/2015, de 1
de abril, de los Municipios de Canarias, y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, se procede a publicar el resumen por capítulos del Presupuesto general
correspondiente al ejercicio 2020, así como la plantilla de personal y las Bases de Ejecución del mismo,
encontrándose el presupuesto íntegro publicado en el Portal de Transparencia de la sede electrónica de este Ayuntamiento
(www.sanbartolome.es).

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE (EUROS)

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de personal 8.879.704,68

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.365.845,32

3 Gastos financieros 204.000,00

4 Transferencias corrientes 1.135.450,00

5 Fondo de contingencia 0,00
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