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VILLA DE LA OROTAV A 

Alcaldía 

Secretaría General 

ANUNCIO 

3731 47438 

Ordenanza reguladora de las becas de asistencia a los 

alumnos de las escuelas infantiles municipales, y su 

formulario de solicitud. 

En el Boletín Oficial de la Provincia número 86 de 

fecha 17 de julio de 2020, se hizo público el anuncio 

en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada en 

fecha 30 de junio de 2020, de aprobación inicial de 

Finalizado el período de exposición pública, no 

se han presentado alegaciones o sugerencias por lo 

que, de acuerdo al artº. 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

queda definitivamente adoptado el acuerdo del Pleno, 

procediéndose, de conformidad con el artículo 70.2 

de la misma Ley, a la publicación del texto íntegro 

de la Ordenanza para su entrada en vigor de manera 

definitiva: 

"ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ASISTENCIA DE 
ALUMNOS A LAS ESCUELAS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA OROTAVA. 

PREÁMBULO. 

La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa reglamentaria atribuida en 

el artículo 4.1 de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

La incorporación de la mujer en el mercado laboral ha supuesto la necesidad de crear mecanismos e 

infraestructuras para el cuidado de los hijos/as durante el horario laboral o de formación de los padres. 

La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, promulga 

como principio general el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la 
vida personal y familiar de las mujeres y los hombres. 

Esta conciliación es más dificil de conseguir en los entornos con riesgo de exclusión social, entornos 

rurales, o población de riesgo, con lo que las Escuelas Infantiles, se configuran, como un medio para 

lograr el objetivo de atender a las situaciones de desprotección infantil, favoreciendo la inserción y 

cohesión social que Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias contempla como 

objetivo del Sistema Púbico de Servicios Sociales, facultando la creación de redes de apoyo a la 

comunidad. 

El Ayuntamiento de La Orotava suscribió los co"espondientes convenios con la Consejería de 

Educación y Universidades para la creación de las Escuelas Infantiles Municipales de "el Mayorazgo" y 

"Candelaria del lomo", cuya publicación oficial se formaliza mediante sendas resoluciones de fecha 14 

de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica del citado departamento (BOC nº 62, de 28.3.18). Y 
en culminación del procedimiento se aprueba el Decreto 96/2018, de 25 de junio, de la Consejería de 

Educación y Universidades, por el que se crean las escuelas Infantiles "El Mayorazgo" y "Candelaria 

del lomo" de titularidad municipal en la isla de Tenerife. 

La presente Ordenanza Municipal Reguladora de las Bases tiene por objeto regular la concesión de 

becas a los alumnos/as, para sufragar los gastos de la asistencia a las Escuelas Infantiles del Municipio 

de La Orotava, en el marco de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la misma. De conformidad con 

los dispuesto en el art. 17.2 de la citada ley, las bases reguladoras de las subvenciones de las 


















