
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
ATENCION A LA INFANCIA DE BURGUILLOS DE TOLEDO (TOLEDO) 

 
Artículo 1.- FINALIDAD 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de acceso y las 
causas de baja, en el Centro de Atención a la Infancia de este Municipio, que 
atiende a niños de 0 a 4 años 
 
Artículo 2.- UNIDAD FAMILIAR 
  A los efectos del presente Reglamento, se considerará unidad familiar la 
formada por una sola persona, o, en su caso, por dos o más que conviviendo en 
un mismo marco físico estén vinculadas por matrimonio u otra forma de relación 
permanente análoga a la conyugal, por adopción o por parentesco de 
consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo. 
   Asimismo tendrán esta consideración, las personas con cargas familiares que 
hubieran formado una unidad familiar independiente de la unidad familiar de 
origen, y se incorporan a ésta por una situación de necesidad. 
   No tendrán la consideración de unidad familiar, la convivencia por situaciones 
derivadas de procesos educativos, formativos o la que se fundamente en  
razones de conveniencia, entendiéndose por tal aquella que contra las 
previsiones legales se organiza con el fin de obtener la prestación del servicio. 
 
Artículo 3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES.- 
1.- Pueden solicitar la admisión en el Centro de Atención a la Infancia de 
Burguillos de Toledo, las familias o responsables legales de los niños nacidos 
con anterioridad a la fecha de terminación del plazo de solicitud y cuya edad no 
exceda de cuatro años el 31 de diciembre del año en que se solicite la plaza. 
 
2.- La asistencia y permanencia en el Centro de Atención a la Infancia, impone la 
aceptación de las normas del centro y de  este Reglamento. 
 
Artículo 4.- RESERVA DE PLAZA 
1.- Del 1 al 15 de abril, las familias o responsables legales de los niños en el 
C.A.I., y que deseen renovar plaza para el curso siguiente, deberán presentar en 
el Ayuntamiento de Burguillos de Toledo solicitud en modelo oficial (Anexo II), 
indicando en la misma las variaciones en la situación socioeconómica familiar 
que se hayan producido respecto a la solicitud del año anterior. 
2.- No podrá renovarse plaza para los niños que hasta el momento de formalizar 
la reserva mantengan mensualidad impagadas, ni para aquellos que cumplan 
cuatro años en el año natural al que se refiera la reserva de plaza, de acuerdo 
con lo expresado en el artículo 1. 
 
Artículo 5.- SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO.- 
1.-  A partir del 16 de abril y hasta el 10 de mayo, por el Ayuntamiento de 
Burguillos de Toledo se anunciará las vacantes existentes de forma general, 
quedando abierto el plazo de solicitudes de nuevo ingreso durante dicho 
período. Dichas solicitudes se ajustarán al modelo del Anexo III de este 
Reglamento. 
 



2.- Las solicitudes se entregarán debidamente cumplimentadas y  acompañadas 
de la documentación establecida en el artículo 6 de este Reglamento en el 
Ayuntamiento de Burguillos de Toledo. 
 
3.- En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, el 
Ayuntamiento requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane 
la falta o acompañe los documentos necesarios, con indicación de que si así no 
lo hiciere, se tendrá por desistida su petición, archivándose sin más trámite 
cuando se trate de documentación imprescindible para la baremación total del 
expediente; en el caso de que la documentación no aportada no fuese 
imprescindible, no se puntuará este apartado correspondiente del baremo por no 
contar con la documentación necesaria. 
 
Artículo 6.- DOCUMENTACION DE NUEVO INGRESO.- 
1.-Las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación: 
. Fotocopia del libro de familia completo 
. Fotocopia del D.N.I de padres o tutores. 
. Certificado de empadronamiento y residencia de la unidad familiar 
. Documentación acreditativa de los miembros de la unidad familiar que trabajan 
 
2.- Se podrá recabar cualquier información complementaria que se estime 
oportuna con el fin de ratificar los datos aportados por el solicitante. 
 
Artículo 7.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.- 
 1.- Los criterios de selección serán los establecidos en el baremo que figura en 
el Anexo I 
2.- Comisión de Baremación: 
a) Para la valoración de las solicitudes de nuevo ingreso se constituirá una 

Comisión de Baremación integrada por: 
- Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos de 

Toledo o Concejal en quien delegue. 
-   VOCALES: Dos Concejales del Ayuntamiento designados uno por el grupo 

municipal mayoritario y otro por el minoritario. 
- Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien delegue 

b) Las funciones de esta Comisión serán: 
- Estudiar y ordenar todas las solicitudes presentadas, de conformidad con 

el baremo que regula los criterios de admisión (Anexo I) y con lo 
establecido en el presente Reglamento. 

- Confeccionar la lista de admitidos y de espera de acuerdo con las plazas 
vacantes en el centro. 

- Revisar las reclamaciones que a dichas listas pudieran presentarse. 
 
3.- Baremación de solicitudes. 
   Del 11 de Mayo al 9 de junio la Comisión de Baremación estudiará las 
solicitudes presentadas, puntuando en cada caso conforme al baremo que figura 
en el Anexo I a este Reglamento y elaborando una propuesta de lista provisional 
de los niños  admitidos que cubrirán las vacantes ofertadas, con indicación de la 
puntuación obtenida. 



  Con los mismos criterios se elaborará una propuesta de lista de espera 
provisional por rigurosa orden de puntuación, para cubrir las vacantes que 
pudieran producirse a lo largo del año. 
 
4.- Lista  provisional de admitidos y plazo de reclamación 
   El 10 de junio se hará pública, mediante publicación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, la lista provisional de admitidos. Del 11 al 20 de dicho mes, 
quedará abierto el plazo de reclamación a la lista provisional de admitidos que 
podrán presentarse ante el Ayuntamiento de Burguillos de Toledo. Dichas 
reclamaciones serán revisadas por la Comisión de Baremación, y se entenderán 
resueltas con la publicación de la lista definitiva. 
 
5.- Lista definitiva. 
a) El día 30 de junio se procederá a la publicación, en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento, de la relación definitiva de admitidos, así como de la lista de 
espera, mediante Decreto de la Alcaldía. 

b) Dicha publicación sustituye a la notificación a cada interesado, y surtirá los 
mismos efectos que esta. 

c) En la lista definitiva que se publique, se contendrá, el texto íntegro de la 
resolución de Sr. Alcalde Presidente, indicando que la misma no es definitiva 
en vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso ordinario ante el Pleno 
del Ayuntamiento de Burguillos de Toledo, en el plazo de un mes desde que 
se produzca la publicación, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

d) La lista de espera definitiva tendrá vigencia hasta el momento de iniciarse el 
periodo de reserva de plaza de la convocatoria del año  siguiente. 
Transcurrida dicha fecha, y hasta el 31 de julio, cualquier baja que se 
produzca no se cubrirá. 

 
Artículo 8.- Inexistencia de lista de espera.- 
1.-  En el supuesto de que se produzcan vacantes y no exista lista de espera 
para cubrir las mismas, por Decreto de Alcaldía se iniciará el procedimiento para 
la elaboración de la lista de espera. 
2.- Dicha resolución se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
3.- El plazo para la presentación de solicitudes, que se ajustarán al modelo que 
figura como Anexo III a este Reglamento, será de diez días naturales a contar 
desde la fecha de la publicación. 
4.- Baremadas las solicitudes presentadas, conforme al Anexo I de este 
Reglamento, se emitirá  Decreto de Alcaldía, que se publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, indicando que la misma no es definitiva en vía 
administrativa, pudiendo ser objeto de recurso ordinario ante la Alcaldía, en el 
plazo de un mes desde que se produce la publicación, si perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 
5.- Dicha publicación sustituye a la notificación a cada interesado, y surtirá los 
mismos efectos que ésta. 
 
Artículo 9.- Formalización de la matrícula 
Las familias de los niños admitidos tendrán un plazo para formalizar la matrícula, 
del 1 al 30 de julio, para lo cual tendrán que presentar en el Ayuntamiento la 
siguiente documentación: 



- Informe médico actualizado en el que se haga constar que el niño no 
padece enfermedad infecto-contagiosa que impida su integración en el 
centro, y en el que se indique si padece cualquier otra enfermedad. 

- En el caso de los  niños que acceden a la plaza con  posterioridad al 1 de 
septiembre deberán aportar esta documentación y la relacionada en el 
art. 6, dentro de los 10 días naturales siguiente al que se les haya 
comunicado la vacante, y en ningún caso se podrá incorporar al centro 
sin ella. 

- Si no se formaliza la matrícula en el periodo marcado,  se entenderá 
como renuncia a la plaza y se avisará al siguiente en la lista de espera 

 
Artículo 10. Bajas 
   Serán causas de baja: 
a) El cumplimiento de la edad reglamentaria para la permanencia en el Centro. 

A estos efectos la fecha de baja será la de finalización de curso. 
b) La petición de los padres o tutores legales, con efectos del momento de la 

petición. 
c) La negativa de abonar el precio fijado. 
d) El impago de dicho precio durante dos meses seguidos o tres meses 

acumulados,  a lo largo del curso, debiendo estar en cualquier caso al 
corriente de pago, en el momento de la renovación anual de matrícula. En 
ambos casos el ayuntamiento deberá notificar por escrito a los padres la 
situación, con una antelación mínima de 14 días, advirtiendo de la futura baja 
en el supuesto de no actualizar el pago. 

e)  Comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados. 
 
Artículo 11.- Fechas de ingreso y baja 
   Los ingresos en el Centro de Atención a la Infancia se producirán con fecha 1 
de septiembre y las bajas el 31 de julio, excepto en los casos de baja previstos 
en el artículo anterior, así como  los casos en lo que se acceda, una vez iniciado 
el curso, procedente de la lista de espera. 
   No obstante, se podrá establecer durante los diez primeros días del mes de 
septiembre, la entrada escalonada de los niños de nuevo ingreso, para facilitar el 
proceso de adaptación de los mismos. 
 
 
CALENDARIO 
   Los dos primeros días de septiembre y el último día de Julio que sean hábiles 
no asistirán los niños, dedicándose a organización del Centro, limpieza, 
reuniones con los padres, etc… 
 
HORARIO: 
   El horario será de 7,30 horas a 16,30 horas, de lunes a viernes, excepto en el 
mes de agosto que el Centro de Atención a la Infancia permanecerá cerrado,  no 
admitiéndose la entrada a ningún niño a partir de las 9,30 horas, a no ser que 
exista una causa justificada y que haya avisado previamente a la responsable 
del Centro. 
   Las familias o responsables legales de los niños podrán llevar la comida 
preparada al Centro, en el horario que así se establezca por el Ayuntamiento, a 
efectos de que por las encargadas  se les dé a los niños a la hora de la comida. 



  
DISPOSICION FINAL: 
  El presente Reglamento, modificado parcialmente por el Pleno de la 
Corporación municipal , en sesión de 29 de mayo de 2002, entrará en vigor una 
vez elevada a definitiva, el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de 
la provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de octubre de 2002, 
permaneciendo en vigencia hasta su modificación o derogación expresas. 
    
 
 



 
 

ANEXO I: BAREMO ADMISION CAI 
 
1.- Familia en la que ambos padres trabajen o formada por un solo  
progenitor que trabaje excepto cuando se trate de  jornada  parcial 
 fuera del horario del centro………………………………………  2 puntos. 
2.- Acreditación de que la unidad familiar se encuentra empadro- 
nada en el municipio de Burguillos de Toledo:………………….  6 puntos 
3.- Enfermedad crónica grave o minusvalía de  alguno  de  los 
 progenitores que interfiera en la adecuada atención al niño y/o 
 le impida integrarse laboralmente…………………………….… 2 puntos 
4.- Familia sin ingresos económico (previo informe de los Ser- 
vicios Sociales)…………………………………………………. 3 puntos.  
5.- Situaciones graves de carencia económica (ambos padres en  
 paro, o hijos a cargo de un solo progenitor en paro, sin presta— 
ción ni ingresos económicos de otro tipo de la unidad familiar 2 puntos … 
 
 
  En caso de empate en el número de puntos se considerarán, por orden de 
prioridad, los siguientes criterios: 
. Empadronamiento de la unidad familiar en el municipio de Burguillos de Toledo 
. Niños de dos o más años. 
. Familia sin ingresos económicos 
. Situación graves de carencia económica 
. Ambos progenitores trabajando  
 

 



ANEXO II 

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 

 

 

D/Dª _____________________________________________________________ 

C.A.I._____________________________________________________________ 

DATOS DEL NIÑO 

NOMBE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________ LUGAR: _______________ 

EDAD: (EN AÑOS Y MESES): ________________ 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

DOMICILIO: ______________________________________________________ 

TELEFONO: ____________________  CODIGO POSTAL: __________ 

SEÑALE LOS DATOS QUE HAN SUFRIDO MODIFICACIONES EN 

RELACION CON EL CURSO PASADO: 

Familiares: ________________________________________________________ 

Económico: _______________________________________________________ 

Otros: ____________________________________________________________ 

LE COMUNICO LA BAJA DE MI HIJO PARA EL PROXIMO CURSO 2002/2003         

LE COMUNICO LA CONTINUIDAD DE MI HIJO PARA EL PROXIMO CURSO 2002/2003     

FECHA: ………………….                      FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES 

 

 



ANEXO  III 
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 

 

 

D/Dª _____________________________________________________________ 

C.A.I._____________________________________________________________ 

DATOS DEL NIÑO 

NOMBE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________ LUGAR: _______________ 

EDAD: (EN AÑOS Y MESES): ________________ 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

DOMICILIO: ______________________________________________________ 

TELEFONO: ____________________  CODIGO POSTAL: __________ 

DATOS SOCIOECONOMICOS: 

Familiares: ________________________________________________________ 

Económico: _______________________________________________________ 

Otros: ____________________________________________________________ 

 

 

SOLICITO  PLAZA PARA MI HIJO EL PROXIMO CURSO 2003/ 2004 

FECHA: ………………….                      FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES 

 

 

 



 

 

 

 

 


