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   Aprobadas en Pleno 06/02/2018 
El Secretario, 

 
 
 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN  DE POBLACIÓN 
INFANTIL (0 A 3 AÑOS) EN CENTROS FUERA DEL VALLE DE  EGÜÉS. 
 
 1.- Objeto de las ayudas a la escolarización. 
 
 Las ayudas económicas a las que se refieren las presentes  bases tienen por objeto aliviar 
la carga económica que supone para las familias del Valle la escolarización de su población 
infantil en centros fuera del Valle por carecer de plaza en los centros municipales. 
 
 2.- Centros municipales de educación infantil. 
 
 El servicio de educación infantil (0 a 3 años) se presta en la actualidad en tres centros, dos 
de ellos ubicados en Gorraiz (I y II), y un tercero en Sarriguren. 
 
 3.- Ámbito temporal. 
 

Las presentes bases limitan su eficacia a la escolarización de infantes del Valle durante el 
curso escolar 2018-2019. El régimen de ayudas podrá prolongarse durante todo el tiempo de 
escolarización del menor en un mismo centro ajeno al Valle, siempre que se apruebe la 
correspondiente convocatoria anual, esa sea la voluntad de la familia y así lo solicite dentro del 
plazo abierto en cada convocatoria. 
 
 4.- Beneficiarios. 
 
 Sólo pueden ser beneficiarias las familias que cumplan con los requisitos siguientes: 
 
 1º.- Los miembros de la familia que ostenten la condición de padre o madre del menor a 
escolarizar en un centro municipal, así como este mismo, deberán figurar como inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes del Valle de Egüés. 
 
 En el caso de familias monoparentales, bastará con que figure inscrito, además del menor 
por cuya escolarización se solicite la ayuda, el padre o madre que resida habitualmente en el Valle 
de Egüés. 
 
 2º.- Deberá formalizarse la correspondiente preinscripción en los centros de educación 
municipales dentro de los plazos establecidos por el Ayuntamiento. 
 
 3º.- Deberá asimismo abonarse las cuotas, tasas y cuantas exacciones lleve consigo la 
señalada preinscripción. 
 
 4º.- Será requisito imprescindible que el menor de cuya inscripción se trate quede en lista 
de espera por no haber plaza disponible en ninguno de los centros municipales. 
 
 5º.- Deberá formalizarse la correspondiente matrícula en un centro de educación infantil 
ajeno al Valle que sea de titularidad pública y cuente con las autorizaciones y permisos legales 
exigibles. Dicha matrícula deberá llevarse a cabo en la misma modalidad educativa que se solicitó 
para los centros del Valle. Y el centro deberá ser uno de los que hayan suscrito convenio con el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
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 Cuando entre las modalidades solicitadas en el Valle esté la de inmersión en euskera, se 
entenderá respetada la modalidad educativa cuando en el centro ajeno al Valle la matrícula se 
formalice en cualquiera de las modalidades de euskera o iniciación al euskera. 
 
 6º.- No haber rechazado la escolarización en un centro del Valle en cualquiera de las 
modalidades educativas solicitadas. El rechazo de escolarización en el Valle una vez terminado el 
plazo de matriculación, por ofrecimiento de una vacante, no será obstáculo para la obtención de 
las ayudas reguladas en las presentes bases. 
 
 7º.- Los requisitos 2º a 6º de la presente base no serán de aplicación en el caso de 
ejercicio por la familia de la opción a que se refiere la 3ª. 
 
 8º.- Cumplir con las condiciones y obligaciones derivadas de las presentes bases. 
 

 5.- Modalidades educativas. 
 
 El Ayuntamiento prestará su servicio de educación infantil en tres modalidades educativas 
implantadas en los distintos centros en la forma expuesta en las presentes bases: 
 

- Euskera/castellano. 
- Euskera 
- Castellano-inglés 

  
6.- Lista de espera. 

  
La lista de espera, a los efectos contemplados en las presentes bases, será única para el 

conjunto de los centros municipales de educación infantil. 
 
 En consecuencia, con independencia del centro municipal para el que se haya cursado la 
solicitud de preinscripción, el Ayuntamiento podrá ofrecer la plaza correspondiente en un centro 
del Valle distinto cuando no haya vacantes en aquel, siempre que lo sea en la misma modalidad o 
modalidades educativas que las que se solicitaron.  A tal efecto, en la preinscripción se detallarán 
la modalidad educativa solicitada y, si fueren varias, se determinará el orden de preferencia entre 
ellas. 
 
 No integrarán la lista de espera a los efectos previstos en las presentes bases aquellos 
alumnos que sean escolarizados fuera del Valle cuando se den las siguientes circunstancias: 
 

1º.- Que hubieren formalizado la preinscripción en el Valle fuera del plazo establecido para 
el curso escolar. 

 
- 2º.- Que hubieran rechazado plaza en cualquiera de los centros municipales.  
- 3º.- Que se hubiere ejercitado por la familia la opción a que se refiere la base 3ª. 
 
Solamente se entenderá que la solicitud está a efectos de subvención en listas de espera,  
cuando el alumno haya sido admitido en escuela fuera del Valle en la misma modalidad 
para la que se incorpore a la lista de espera en el Valle. 
 
Los llamados a cubrir plaza por encontrarse en lista de espera deberán formular su 

contestación de forma expresa y vía telefónica antes de una hora  desde que se les haya hecho el 
ofrecimiento de la plaza. 
 
 



    
                                    Garajonay, 1  

 31621 - SARRIGUREN 
                                                                                                         Tel. 948 33 16 11 

www.valledeegues.com 

 
 
 7.- Lugar y plazo de preinscripción. 
  

La preinscripción podrá formalizarse en el centro que señale el Ayuntamiento. Las 
solicitudes de preinscripción expresarán aquel de los centros municipales en los que se pretende 
la escolarización del menor. Si fueren varios, se expresará la preferencia entre ellos. 

 
 El plazo de preinscripción será el que se establezca en cada momento por la 
Administración competente para ello, plazo que deberá hacerse público. 
 
 8.- Solicitud de la ayuda por escolarización. 
 
 La solicitud de ayuda a la escolarización se formulará en el plazo de la última semana de 
junio (del 26 al 29 de junio). En caso de necesidad, se abrirá un plazo extraordinario. 
 
 A la solicitud deberá adjuntarse la documentación siguiente: 
 
 - Matriculación en cualquier centro público de cualquier municipio con el que el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés haya suscrito (o vaya a suscribir) convenio de colaboración para 
prestación del servicio de educación infantil, en cualquiera de las modalidades educativas 
solicitadas en el Valle. 
 
 9.- Cuantificación de la ayuda. 
 
 La ayuda económica por criatura empadronada en el Valle que quede en lista de espera y 
sea escolarizado fuera del Valle cumpliendo las condiciones establecidas en las presentes bases 
será equivalente a la parte proporcional que el Ayuntamiento del Valle de Egüés ha de abonar por 
menor/curso escolar sin tener en cuenta las aportaciones correspondientes a familias y 
Departamento de Educación. 
 
 En ningún caso la ayuda concedida podrá sobrepasar la aportación que por cada alumno/a 
corresponda realizar al municipio de recepción. 
  

En todo caso hasta el máximo disponible en la partida correspondiente 32310 48000 
denominada subvención ayudas centros 0-3 fuera del Valle, del presupuesto prorrogado. 
 

10.- Abono de la ayuda. 
 
 En virtud del correspondiente convenio suscrito con los Ayuntamientos adheridos al mismo, 
la ayuda será abonada al centro educativo receptor de alumnos empadronados en el Valle y que 
no hayan podido ser escolarizados en los distintos centros municipales. 
 
 En cualquier caso, la ayuda sólo comprenderá la parte proporcional correspondiente al 
período efectivo de escolarización en el centro cuando dicho período no comprenda el curso 
completo. 
 
 El Ayuntamiento podrá exigir a la familia beneficiaria de las ayudas documentación 
justificativa de la matriculación y asistencia al centro no municipal en que haya sido finalmente 
escolarizado como requisito previo para el reconocimiento y, en su caso, abono de las ayudas. 
  
 Estas bases entran en vigor en el momento de su aprobación. 
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11.- Régimen. 
 
 Se respetará en todo caso la normativa vigente en materia de educación infantil y su 
financiación, en particular, lo dispuesto en el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, la Ley Foral 
16/2014, de 1 de julio y la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto. 
 
 Asimismo, en lo no expresamente establecido en las presentes bases será de aplicación la 
Ley  38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 
 
 12.- Recursos . 
  
 Frente a las presentes bases y los actos concretos de ejecución de las mismas podrán 
interponerse cualquiera de los siguientes recursos: 
 

1.- Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de práctica de la presente notificación. 
 
 2.- Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes 
desde el día de la notificación del presente acuerdo. 
 
 3.- Recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente órgano judicial de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
práctica de la presente notificación. 
 

13.- Aumento de la capacidad de escolarización.  
 
 Si como consecuencia de la apertura del nuevo centro de educación infantil en Sarriguren 
se produjere la desaparición de aspirantes en lista de espera y se generasen nuevas vacantes, 
dicha circunstancia no afectará a las ayudas reconocidas hasta ese momento para todo el curso 
escolar 2018-2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarriguren a 06/02/2018 


