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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE FISCAL
15053 

ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamación alguna contra acuerdo de aprobación, adoptado
en Sesión plenaria de fecha 10 de julio de 2012, de modificación del Reglamento de
funcionamiento interno y régimen interior del Servicio de Escuela Infantil de Fiscal, queda
elevado a definitivo el citado acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, y 140 de la Ley de
Administración Local de Aragón, Ley 7/99, de 9 de abril, se procede a la publicación
íntegra de las modificaciones efectuadas:

Art. 17. La escuela infantil permanecerá abierta de lunes a viernes, ambos inclusive, salvo
los días declarados inhábiles por las disposiciones vigentes (ya sea de carácter local,
autonómico o nacional).

Art. 18. El horario de apertura de la Escuela será de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas.

Art. 19. Los alumnos no podrán permanecer en la escuela más de 8 horas diarias.

Art. 22. Se establecen los siguientes horarios:
- Modalidad 1: de 9.00 a 17.00, con comedor.
- Modalidad 2: de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00, sin comedor.
- Modalidad 3: parcial de 9.00 a 13.00 sin comedor.
- Modalidad 4: excepcional, quincenas en los meses de julio y agosto, de 9.00 a 17.00,
- Modalidad 5: periodo adaptación por horas sueltas con una duración máxima de un mes.

Art. 35. (…)
Siempre que existan plazas vacantes, se podrá admitir niños cuyos progenitores o
representantes legales, aún no estando empadronados en alguno de los municipios de la
Comarca de Sobrarbe, estén residiendo temporalmente en los mismos, por motivos
vacacionales en los meses de julio y agosto exclusivamente. Se admitirán solicitudes por
riguroso orden de entrada hasta el límite de plazas vacantes.

Contra el presente acuerdo, conforme a lo establecido en la Ley de Bases de Régimen
Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, y la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley
29/98, de 13 de julio, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a contar desde el día siguiente
a su publicación.
 

Fiscal, a 10 de septiembre de 2012. El Alcalde, Manuel Larrosa Escartín
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