
 

CERTIFICAT  ACORD DECISORI

 LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DEL PLE I DE LA COMISSIÓ 
D'ADMINISTRACIÓ,  CONTRACTACIÓ,  RECURSOS  HUMANS  I  SEGURETAT 
CIUTADANA (R.Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12).

 CERTIFIQUE: Que la  Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos 
Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió  ordinària-dispositiva de caràcter públic 
celebrada el dia 9 de març de 2017, en exercici de les atribucions de caràcter decisori 
delegades pel Ple de la Corporació en sessió de 6 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 
28/07/2015), a l’empara del que disposa l’article 123.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  ha  adoptat,  entre  d’altres,  l’acord  del 
següent tenor literal:

«2-  APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA COMPRENSIVA DELS ASPECTES SOCIALS, 
FINANCERS, TÈCNICS I JURÍDICS DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES ESCOLES 
INFANTILS MUNICIPALS, DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 
97 DEL TRRL I 197 DE LA LRLCV. 

Es dóna  compte  de  la  proposta  formulada  per  la  regidora  delegada  de  l’Àrea  de 
Polítiques  Educatives  i  de  Joventut,  de  data  3  de  març  de  2017,  en  relació  a 
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

“ANTECEDENTS DE FET

a) A l’empara de l’article 76 del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració 
Municipal (ROGA), per decret de l’Alcaldia núm. 0316 de data 26/01/2017, es 
va crear la comissió d’estudi, designant els seus membres integrants, per a 
l’elaboració  d’una  memòria  comprensiva  dels  aspectes  socials,  financers, 
tècnics i jurídics de l’activitat i la forma de gestió del servei de ‘Gestió de les 
escoles infantils municipals’.

b) L’esmentada comissió d’estudi, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2017 
(després  de  diverses  reunions  prèvies),  acorda  elevar  a  l’òrgan  municipal 
competent  la  memòria  elaborada  a  l’efecte,  la  qual  s’adjunta  a  aquesta 
proposta com annex.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Règim jurídic.

El règim jurídic aplicable a aquest cas ve establert fonamentalment pels dos preceptes 
legals següents:

a) L’article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
(TRRL), precepte considerat com no bàsic segons la disposició final  setena 
d’aquesta norma.



 
b) L’article 197 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local 

de la Comunitat Valenciana (LRLCV).

Segon. Procediment a seguir.

De conformitat amb els articles 97.1 del TRRL i 197.1 i 2 de la LRLCV, els acords de 
les  entitats  locals  relatius  a  la  prestació  de  servicis  i  a  l’exercici  d'activitats 
econòmiques  requeriran  la  tramitació  d’un  procediment  en  què  s’acredite  la 
conveniència i oportunitat de la iniciativa per als interessos públics locals.

L’expedient es tramitarà d’acord amb el procediment següent:

(a) Acord inicial del Ple. L’adopció de l’acord requerirà l’elaboració prèvia per una 
comissió  nomenada  a  aquest  efecte  d’una  memòria  que  comprenga  els 
aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la forma de gestió, la 
previsió dels ingressos i el preu dels servicis oferits i els supòsits de cessament 
de l’activitat.

(b) Exposició pública de la memòria per un termini no inferior a un mes, a l’efecte 
de reclamacions i al·legacions.

(c) Aprovació de la memòria pel Ple de l’entitat.

En definitiva, la memòria ha d’elaborar-se per una comissió que serà nomenada a 
l’efecte, aprovar-se pel Ple, publicar-se i, finalment, aprovar-se definitivament, resolent 
les reclamacions i/o al·legacions que s’hagueren presentat durant el termini d’exposició 
pública. No obstant això, pot aplicar-se la tècnica jurídica prevista en l’article 49 in fine 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), el 
qual disposa que en el cas què no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, 
es considerarà definitivament adoptat l’acord que fins aleshores era provisional.

Tercer.-  Òrgan competent per a l’aprovació de la memòria i  exposició pública 
d’aquesta.

Mitjançant la Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat (publicada en el DOCV núm. 
6281 de 3 de juny de 2010), s’estableix l’aplicació al municipi de Gandia del règim 
d’organització dels municipis de gran població, regulat en el títol X de la LRBRL (arts. 
121 a 138).

Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació de la memòria, correspon aquesta 
atribució al Ple de l’Ajuntament en virtut del que preveu l’article 123.1.k) de la LRBRL, i  
55 k) del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), i es requerirà el vot favorable de la 
majoria simple dels membres de la corporació presents en la sessió, de conformitat 
amb el que disposa el paràgraf segon in fine d’aquest precepte legal.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 6 de juliol de 2015 (punt 
3.4 de l’ordre del dia, apartat quart de la part dispositiva), i a l’empara de l’article 123.3 
de  la  LRBRL,  va  delegar  en  la  Comissió  d’Administració,  Contractació,  Recursos 
Humans  i  Seguretat  Ciutadana  l’atribució  amb  caràcter  decisori  relativa  a  la 
determinació de les formes de gestió  dels serveis i  l’aprovació dels expedients de 
municipalització, publicant-se aquest  acord en el  BOP núm. 143 de 28 de juliol  de 
2015.

En  conseqüència,  una  vegada  elaborada  la  memòria  per  la  comissió  tècnica 
designada  per  l’Alcaldia,  s’haurà  de  debatre  i,  en  el  seu  cas,  aprovar-se  per  la 
Comissió  del  Ple  d’Administració,  Contractació,  Recursos  Humans  i  Seguretat 



 
Ciutadana.

Aprovada la memòria, s’exposarà al públic mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de València, perquè en un termini mínim d’un mes o de trenta  
dies  naturals  (article  197  de  la  LRLCV  i  97  del  TRRL,  respectivament),  puguen 
presentar-se les reclamacions i/o al·legacions que es consideren convenients. Pel que 
fa al termini d’exposició pública aplicable, s’ha de tindre en compte que l’article 97 del 
TRRL no  és  normativa  bàsica  i,  per  tant,  la  prevalença  en  l’aplicació  d’ambdues 
normes es decanta a favor de la LRLCV (1 mes).

Tenint  en  compte  els  antecedents  de  fet  i  els  fonaments  jurídics  exposats,  i  en 
l'exercici de les atribucions delegades per l'Alcaldia mitjançant decret núm. 3869 de 
data 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), es proposa a la Comissió del 
Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, l’adopció 
del següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar inicial i, si escau, definitivament, per al supòsit que durant el termini 
d’exposició  pública  no  es  presenten  al·legacions  i/o  reclamacions,  la  memòria 
comprensiva dels aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat i la forma 
de gestió del servei de ‘Gestió de les escoles infantils municipals’, la qual s’adjunta 
com annex a la present proposta.

SEGON.- Exposar al públic el present acord i la referida memòria en el Butlletí Oficial 
de la Província de València, als efectes que durant el termini d’1 mes, a comptar des 
del dia de la publicació de l’anunci en el BOP, puguen presentar-se reclamacions i/o 
al·legacions.

TERCER.- Inserir el present acord i l'esmentada memòria en el tauler d'anuncis i en la 
web municipal.

QUART.- Comunicar el present acord als departaments d'Intervenció, Contractació i 
Educació, per al seu coneixement i als efectes procedents.

CINQUÉ.- Facultar  a la  regidora  delegada de l’Àrea de Polítiques Educatives i  de 
Joventut, perquè subscriga tots els documents que siguen necessaris per a l’efectivitat 
d’aquests acords, així  com perquè una vegada s’aprove definitivament la memòria, 
realitzar les actuacions necessàries per a impulsar la tramitació del procediment de 
licitació d’aquest contracte.



 

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS SOCIALES Y 
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  Í N D I C E :

A) Introducción y Antecedentes.

B) Descripción del servicio actual.

C) Determinación de los aspectos sociales, técnicos, financieros y jurídicos:

C.1. Aspectos Sociales

C.2. Aspectos Técnicos

C.3. Aspectos financieros

C.4. Aspectos Jurídicos

D) Formas para prestar el servicio definido: elección de la más adecuada.

E) Descripción del servicio a implementar: Anteproyecto de explotación:

E.1. Previsiones  sobre  la  demanda  de  uso  e  incidencia  económica  y 

social del servicio.

E.2. Riesgos operativos y tecnológicos en la explotación del servicio.

E.3. Coste de la inversión y sistema de financiación.

E.4. Planos.

E.5. Estudio del régimen de uso y explotación del servicio.

E.6. Viabilidad de la concesión del contrato de servicio.

E.7. Criterios usados para el confeccionamiento del estudio de viabilidad.

 



 

introducción y antecedentes. 

La  escuela  infantil  es  la  modalidad  educativa  formal  reconocida  por  la  Ley 

Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre para la mejora de la cualidad educativa), que promueven el carácter 

plenamente  educativo  de  la  Educación  Infantil  y  que  establecen  que  ésta 

consta de dos ciclos, siendo el primero, que comprende entre los 0 y los 3 

años, nuestro objeto. Tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir  

al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los alumnos.

La  finalidad  de  la  Educación  Infantil  es  contribuir  al  desarrollo  emocional, 

afectivo,  físico,  motor,  social  y  cognitivo  de  los  niños  y  de  las  niñas, 

proporcionándoles  un  clima  y  un  entorno  de  confianza  donde  se  sientan 

acogidos y con expectativas de aprendizaje. 

Es objetivo común de las administraciones públicas el aumento en la oferta de 

plazas públicas en la  educación infantil,  de forma que se pueda atender la 

demanda  creciente  en  este  periodo  educativo,  con  el  objetivo  común  de 

conseguir un servicio educativo de calidad que concilie la vida familiar y la vida 

laboral y que al mismo tiempo, sirva para compensar desigualdades familiares. 

El Ayuntamiento de Gandia es titular de 7 escuelas infantiles donde se imparte 

el primer ciclo de Educación Infantil 0-3 años, autorizadas mediante convenio 

establecido entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

y el Ayuntamiento de Gandia.

En la actualidad la prestación de servicio viene desarrollándose a través de un 

contrato de Gestión con una entidad privada desde el año 2012, finalizando en 

el mes de junio del presente año 2017 su vigencia. 

La gestión del servicio se presta en los siguientes centros educativos: 

- EIM Centre Històric



 
- EIM Corea

- EIM Dos Campanars

- EIM Grau

- EIM Les Alqueries

- EIM Raval

- EIM Santa Anna 

La ubicación y descripción de cada una de las escuelas infantiles de titularidad 

municipal es la que a continuación se indica: 

1. EIM Centre Històric, Parque Ausiàs March, 5

Esta  escuela,  inaugurada  en  enero  de  2011,  con  capacidad  para  70 

alumnos/alumnas, se compone de cuatro volúmenes claramente diferenciados, 

uno  de  ellos  destinado  a  administración  y  servicios  y  los  tres  volúmenes 

restantes, perpendiculares a éste, destinados a aulas docentes.

En el volumen destinado a administración y servicios se ubica el acceso, un 

pequeño cuarto para guardar los carros de los alumnos/alumnas, un aseo para 

el personal externo a la escuela, un despacho para administración-dirección, un 

despacho  para  sala  de  reuniones,  el  comedor-sala  de  usos  múltiples  y  la 

cocina con la zona de almacenaje, cámaras y lavadero. 

El  primer  volumen destinado  a  aulas  docentes  está  destinado  a  aula  para 

niños/as  de  cero  a  un  año,  el  segundo  está  formado  con  dos  aulas  para 

niños/as de uno a dos años y el tercero para aulas de niños/as de dos a tres  

años. 

Cada aula dispone de una zona destinada a armario y almacenaje y taquillas 

individuales  para  los  niños/as  y  una  zona  de  aseos  compuesta  por  dos 

inodoros, dos lavabos y un cambiador desde el que se divisa el aula. 



 
La superficie útil del aula 1, destinada a niños/as de 0 a 1 año es de 37,64 m² y 

4,23 m² para aseo dando un total de 41,87 m²

La superficie útil del aula 2, destinada a niños/as de 1 a 2 años es de 33,76 m² 

y 4,43 m² para aseo dando un total de 38,19 m².

La superficie útil del aula 3, destinada a niños/as de 1 a 2 años es de 33,43 m² 

y 4,43 m² para aseo dando un total de 37,86 m².

La superficie útil del aula 4, destinada a niños/as de 2 a 3 años es de 37,35 m² 

y 4,50 m² para aseo dando un total de 41,85 m².

La superficie útil del aula 5, destinada a niños/as de 2 a 3 años es de 37,35 m² 

y 4,50 m² para aseo dando un total de 41,85 m².

Esta combinación de rango de edades da lugar a 8 niños/as menores de un 

año, 26 niños/as de uno a dos años y 36 niños/as de dos a tres años con un 

total de 70 puestos escolares.

Cada unidad docente proyectada para los niños menores a dos años consta de 

un área diferenciada para el descanso, separada del resto de la sala por medio 

de unos estores desplegables.

Las aulas, agrupadas por edades, quedan abiertas a un patio de uso exclusivo 

para  estos  niños/as.  El  patio  para  los  niños  de  cero  a  un  año  tiene  una 

superficie de 51,38 m², el destinado a los niños/as de uno a dos años de 68,47 

m² y el de los niños/as de dos a tres años 105,01 m².

Se proyecta una zona de juegos común para todo el centro escolar y ubicada 

junto al acceso de 120,33 m².

En el  módulo  destinado  a  niños/as  de 2  a  3  años  se  ubica  el  acceso del 

personal  del centro y la zona de vestuarios y aseos, así como un pequeño 

almacén y el cuarto de máquinas. 

2. EIM Corea, calle  Perú, 30



 
La escuela infantil de Corea, inaugurada en 2010, surgió como necesidad de 

dar  respuesta  al  crecimiento  poblacional  de  la  zona.  El  solar  donde  está 

ubicada, dentro de la franja de Equipamiento Comunitarios que contempla el 

Plan General, presentaba un desnivel importante respecto a las rasantes de los 

viales perimetrales, y por lo tanto, se contempló la construcción  de un nivel 

inferior con un uso aprovechable de aparcamiento (ochenta plazas), compatible 

con la construcción en planta baja de la escuela infantil. La escuela consta de 6 

aulas,  cuatro  de  ellas  de 46,20  m² y  las  otras  2  de 45,14 m²,  pudiéndose 

diferenciar las áreas de descanso en cada aula desplegando cortinas opacas 

tipo  fouscorit.  Todas las aulas constan,  además de un espacio diferenciado 

pero visible desde el aula para la higiene del niño/a (aseo). El patio de juegos 

con una superficie de 257,69 m², de uso exclusivo del centro, cumple con la 

normativa. En cuanto a los usos comunes existe un comedor o sala multiusos 

de 72,32 m², una cocina de 24,94m² con despensa de 6,82 m² y dos aseos 

para personal,  uno equipado con lavabo,  inodoro y ducha y el  otro  con un 

lavabo y un inodoro. Además, también cuenta con armarios – almacenaje, dos 

despachos, uno de dirección  (19,70 m²) y el otro que puede ser usado como 

sala  de  reuniones  (12,45  m²),  una  sala  de  espera  (36,90m²)  que  puede 

independizarse a su vez del  resto de la escuela infantil  y un almacén para 

carros ( 7,39m²).

3. EIM Dos Campanars, Paseo de Dos Campanars, 3

La escuela infantil 2 Campanars, inaugurada en 2006, se enclava en la zona 

nueva de Benipeixcar justo en el límite del barrio antiguo, en una zona de uso 

residencial, con edificación abierta, consta de una única planta, articulada en 

dos  cuerpos  principales,  uno  de  ellos  contiene  las  aulas  y  los  servicios 

vinculados a ellas, aseos y zonas de descanso y el  otro engloba las zonas 

comunes;  acceso,  comedor,  cocinas,  baños,  instalaciones  y  administración. 

Tiene 6 aulas: 2 aulas de niños/as de 0 a 1 años, 2 aulas de niños/as de 1 a 2 

años, 2 aulas de niños/as de 2 a 3 años, que atienden un total de 81 alumnos. 

Las aulas proyectadas tienen una superficie de 41 m², pudiéndose diferenciar 

las áreas de descanso en cada aula por paramentos móviles, quedando así 



 
aulas de 32 m². Todas las aulas constan, además, de un espacio diferenciado 

pero visible desde el aula para la higiene del niño o niña o aseos para los 

niños/as de 2-3 años. 

Un muro de ladrillo envuelve la zona de aulas y el patio de juegos descubierto  

con una superficie de 227,37 m². La aulas se abren a él por el este con un 

cerramiento de vidrio, de forma que el límite en esta dirección es el muro de las 

antiguas escuelas,  Los patios son compartidos cada dos aulas y a ellos se 

adhieren los aseos infantiles. Las aulas que comparten patio pueden unirse en 

un  momento  dado  para  actividades  comunes,  corriendo  un  tabique  móvil 

situado entre ambas, unas cortinas zonifican asimismo las áreas de descanso 

dentro de la misma aula.

El segundo volumen, dedicado a zonas comunes y administración se adhiere 

en forma de “L” a los muros norte y oeste de las aulas. Se trata de un volumen 

más  bajo,  abierto  y  ligero  con  cerramientos  de  vidrio,  particiones  ligeras  y 

estructura  metálica.   Las  únicas  particiones  de  obra  son  las  de  las  zonas 

húmedas y almacén, que se cierran al exterior con un muro con aplacado de 

piedra que termina por debajo de la cubierta consiguiendo así la ventilación de 

estas dependencias.  Se produce un espacio libre entre el edificio y el linde de 

la parcela, una zona para juegos y otras actividades de tierra batida, con dos 

grandes árboles. Un comedor o sala multiusos de 57,98 m², una cocina con 

despensa de 24,40 m², y dos aseos para personal, una equipado con lavabo,  

inodoro y ducha y el otro con un lavabo y un inodoro.  Tiene, además, dos 

almacenes con una dimensión total de 9 m², dos despachos, uno de dirección 

de 16m² y el otro que puede ser usado como sala de reuniones (27.23 m²) y 

una sala de espera de 28,19 m² que puede independizarse a su vez del resto 

de la escuela infantil. 

4. EIM Grau, Camí Vell del Grau, 1

La escuela se compone de 4 unidades: una de niños/as de 0 a 1 año, una de 1  

a 2 años y dos de 2 a 3 años, en total cuatro aulas para atender a un total de 

61 niños/as.



 
Las  aulas  tiene  una  dimensión  igual  a  30  m²  con  áreas  de  descanso 

diferenciadas, todas constan, además, de un espacio diferenciado pero visible 

desde el aula para la higiene del niño o aseos para los niños de 2-3 años. 

El patio de juegos con una superficie de 107,64 m² cumple con las condiciones 

de la normativa. En cuanto a los usos comunes posee dotación de un comedor 

o sala multiusos de 58,70 m², una cocina con despensa de 12.27 m² y dos 

aseos para personal, uno equipado con lavabo e inodoro y el otro con lavabo, 

inodoro y dos duchas. Además cuenta con un pequeño almacén (7,81 m²), dos 

despachos: uno de dirección 13.49 m² y el otro  que puede ser usado como 

sala de reuniones, 13, 49m² y una sala de espera de 13,56 m². 

5. EIM Les Alqueríes, Avenida de les Marines, 4

La  escuela  infantil  “Les  Alqueríes”,  inaugurada  en  marzo  de  2011,  está 

compuesta  por  tres  cuerpos  diferenciados  por  un  corredor  flanqueado  por 

patios a medio camino entre el espacio interior y el exterior. El primer volumen 

es el  administrativo,  en él está el  acceso, al  que se llega a través de una 

pérgola de hormigón, a la recepción, junto a un almacén de carros de bebés. 

En este punto hay una puerta corredera automática de seguridad por la que se 

accede a la zona privada de la escuela infantil, es decir, el corredor longitudinal  

donde está secretaria, dirección, la sala de reuniones, un aseo para personal y 

un baño para personal con guardarropa. Desde el exterior se accede al cuarto 

de instalaciones y al recinto de residuos.

A lo largo de este corredor longitudinal se accede a las aulas, en número de 6 y 

agrupadas de 2 en 2, según el nivel educativo. En cuanto se accede a la zona  

privada  se  hallan  las  dos  aulas  para  nivel  educativo  de  2  a  3  años,  que 

disponen de un ensanchamiento, frente a ellas con un armario para material  

para cada una. Estas aulas disponen de un aseo con cambiador, dos lavabos y 

dos inodoros. Le siguen las dos aulas para el nivel educativo de 1 a 2 años,  

que  disponen  de  un  ensanchamiento,  en  el  que  se  ubica  un  armario  para 

material para cada una de ellas. Estas aulas disponen cada una de un aseo 

con cambiador, dos lavabos y dos inodoros. Por último, están las dos aulas 



 
para el nivel educativo de 0 a 1 año, que disponen de un ensanchamiento con 

un armario para material para cada una de ellas. Estas aulas disponen cada 

una de un cambiador con dos lavabos. Las dos aulas de un mismo nivel se 

pueden comunicar  entre si.  Todas las aulas tienen un patio  trasero privado 

agrupado por niveles educativos y comunicados entre sí y directamente con  el 

patio  de  juegos  (que  tiene  una  superficie  muy  superior  a  la  exigida  por  la 

normativa ya que ocupa una superficie de 185,30 m²).

El último volumen corresponde con la sala de usos múltiples y la cocina con 

sus  recintos  está  situada  al  final  del  corredor  longitudinal  junto  al  acceso 

rodado  para  su  abastecimiento.  La  cocina  comunica  directamente  con  el 

comedor/sala de usos múltiples y junto a ella hay una despensa, un cuarto de 

limpieza y un recinto de instalaciones. 

6. EIM Raval, calle Rafelcofer, 22

Surge como necesidad de dar respuesta al crecimiento poblacional de la zona 

y  se  ubica  entre  la  zona  del  ensanche  Raval  y  el  Plan  Parcial  sector 

Benipeixcar 3, dentro de la franja dotacional entre la calle Rafelcofer, Lloc Nou 

de Sant  Jeroni  y  la  calle  prolongación de Legionario  Bernabeu.  La  escuela 

infantil consta de 4 unidades, una de niños/as de 0 a 1 año, una de 1 a 2 años  

y dos de 2 a 3 años. En total, 4 aulas para atender a 58 alumnos/as. Las aulas 

oscilan  entre  los  40  m²  y  los  42  m²,  y  en  ellas  se  diferencian  áreas  de 

descanso,  así  como,  espacios  para  la  higiene  de  los  niños/as  o  aseos, 

cambiador de pañales, casilleros y una zona de almacenaje vinculada a este 

espacio.  Todas  las  aulas  disponen  de  una  zona  de  higiene,  se  distribuyen 

sanitarios  en base a  las  edades y  según sean las  necesidades,  colocando 

cambiadores de pared en todas ellas.   

El  cómputo  de  la  superficie  para  los  patios  de  juegos  es  de  172,46  m², 

correspondiente 99,04 m² al patio de juegos para los niños/as de 2 a 3 años, y 

un patio de 73,42 m² para niños/as entre los 0 a 2 años. A cada patio se le  

asigna una superficie cubierta de 8,08 m². 



 
En cuanto a los usos comunes dispone de un comedor o sala multiusos con 

una superficie de 50,05 m² útiles, una cocina completa, de 27,78 m², con una 

zona  destinada  a  almacenaje  formada  por  tres  cuartos-despensa,  en  total 

15,57 m².  Esta  zona tiene acceso independiente,  y  se  utiliza  para  carga y 

descarga, así como, salida para depositar los residuos sólidos.

Los  usos  comunes  se  completan  con  la  distribución  de  dos  aseos  para 

personal, uno adaptado y equipado con lavabo, inodoro y ducha de 10,23 m² y 

el otro, con lavabo y un inodoro de 5,87 m². El personal dispone de un cuarto 

equipado con taquillas de 6,49 m².  El  centro dispone también de una zona 

administrativa  que  cuenta  con  dos  despachos  de  9,39  m²  y  8,77  m²,  con 

armarios almacén cuya superficie total es de 13,58 m², sala de espera y un 

almacén para carros vinculado al acceso. Todo el conjunto tiene una superficie 

total de 13,58m² más 9,23m² respectivamente. 

7. EIM Santa Anna, calle Mondúver, 39 

La escuela infantil consta de 6 unidades, dos de niños/as de 0 a 1 año, dos de 

1 a 2 años y dos de 2 a 3 años. En total, 6 aulas para atender a 82 alumnos/as.  

Inaugurada  en  2009  con  capacidad  para  82  alumnos,  con  una  superficie 

construida  de  841,70m2.  Consta  de  6  aulas   con  áreas  de  descanso 

diferenciadas y espacio para la higiene de los niños.

El patio de juego tiene una superficie de 279,72m2. En cuanto a usos comunes 

consta de un comedor o sala multiusos de 71,47m2, una cocina de 26,27m2 con 

despensa de 12,68m2 y dos baños para personal, uno con lavabo ducha y otro 

con 2 lavabos,  dos inodoros y ducha.  Cuenta con almacén de 4,20m2,  dos 

despachos: uno de dirección de 13,45m2 y otro como sala de reuniones de 

15,59m2,  una  sala  de  espera  de  17,97m2,  un  comedor  de  profesores  de 

12,45m2, sala de limpieza de 3,81m2 y cuarto de máquinas de 7,32m2. 

Las 6 unidades cuentan con las siguientes superficies: la superficie útil de las 

aulas destinada a niños y niñas de 0 a 1 años son 49,34m2 y 30,08m2. La 

superficie útil de las aulas destinada a niños y niñas de 1 a 2 años son 71,02m2 



 
y 59,06m2 y la de 2 a 3 años de 84,57m2 y 84,57m2 respectivamente. 

descripción del servicio actual

Del servicio que viene prestándose durante los últimos cinco años, hay que 

diferenciar dos tipos:

a- Servicio educativo de escolaridad: prestado del 1 de septiembre al 30 de 

junio.

El horario es de 9:00 hasta las 12:00 y desde las 15:00 hasta las 17:00h.

b- Servicio de guardería: prestado durante el mes de julio.

El horario es de 9:00 hasta las 12:00 y desde las 15:00 hasta las 17:00h. 

A continuación se especifican los servicios complementarios que a lo largo del 

año se prestan junto los servicios de escolaridad y guardería:

- Servicio de custodia en horario extra: se presta desde las 07:00 hasta 

las 9:00 y de 17:00 hasta las 19:00 h.

- Servicio de comedor y custodia infantil: se presta de 12:00 a 15:00 h.

Determinación  de  los  aspectos 
sociales,  técnicos,  financieros  y 
jurídicos

C.1. Aspectos sociales

Para partir de datos objetivos a la hora de determinar cuál será la demanda 

previsible del servicio de educación infantil, se tendrá que analizar la pirámide 

poblacional y cuál ha sido su variación a lo largo de años anteriores. 



 
Gandia está situada a 65 km al sur de Valencia y a 116 km al norte de Alicante. 

Es capital de la comarca de la Safor; comarca que aglutina a 31 municipios y a 

más de 150.000 habitantes. 

Es, fundamentalmente, una ciudad de servicios y con una tradición comercial.

Su número de habitantes ha ido incrementando de forma ordenada, pero a 

partir del año 2000 y como consecuencia del efecto de la inmigración de otros 

países, la población de Gandia aumentó de forma considerable, aunque en la 

actualidad,  debido,  entre  otros,  al  efecto  retorno  de  los  inmigrantes  a  sus 

países de origen,  como consecuencia de la  crisis  económica el  número ha 

disminuido, en los términos que refleja la tabla (X) siguiente:

AÑO POBLACIÓN
1900 10.026 hab.
1950 20.100 hab.
1965 30.870 hab. (incorporación Beniopa y Benipeixcar)

1975 41.819 hab.
1990 54.778 hab.
2000 59.123 hab.
2005 71.429 hab.
2010 79.430 hab.
2011 78.704 hab.
2012 79.010 hab.
2013 78.543 hab.
2014 76.497 hab.
2015 75.514 hab.
2016 74.814 hab.
2017 75.265 hab. (Padrón 10/02/2017)

Datos s/ www.ine.es

La población en base al año 2015, atendiendo a su distribución y composición de la 

ciudad según los distritos es:

Año Población
Población 

de 0-4

Centro histórico 2714 92
Raval 5778 297
Roís de Corella 12518 533
Benipeixcar 9437 443
Beniopa 4951 229
Corea 26595 1384
Grao y playa 13521 524

2015 75.514 3.502



 

Según los datos demográficos anteriores y los datos expuestos según l’Observatori de 

Gandia, la evolución del servicio de Escuelas infantiles y el sector privado que opera 

en este sector, es el siguiente: 

Escoletes Infantils 
Municipals

Centres 
privats/concertas

Curs
Unitats 
totals

Alumnes 
totals

Total 
Unitats

Total 
Alumnes

2008/2009 20 270 13 215

2009/2010 21 281 12 194

2010/2011 31 421 12 223

2011/2012 41 467 13 224

2012/2013 37 417 13 216

2013/2014 36 434 12 197

2014/2015 37 423 12 202

2015/2016 37 457 11 191

2016/2017 37 483 9 148

Como se  observa  en  la  tabla  anterior  desde  la  incorporación  de  la  última 

escoleta municipal a la red de Gandia, la prestación del servicio está siendo 

homogéneo en cuanto al número de usuarios, estableciéndose por encima de 

los 420 aproximadamente y de los 200 en los centros privados. 

C.2. Aspectos técnicos

Según el art. 61 del RSCL la memoria debe contener, el anteproyecto de obras 

si  éste  es  necesario  o  bases  de  su  planteamiento  técnico  con  el  detalle 

suficiente  para  formar  idea de  la  instalación,  así  como descripción  técnica, 

estado de conservación y reformas para el rendimiento indispensable cuando 

se actúe sobre las instalaciones existentes.

Dado que la actuación del presente estudio hace referencia únicamente a la 

explotación  de  los  centros  ya  construidos  y  en  funcionamiento,  resulta 

innecesario  elaborar  anteproyecto  de  obra  alguno,  ni  informes  técnicos  ni 

urbanísticos. 

Por lo que se refiere a las condiciones técnicas de las instalaciones que han de 

cumplir las legales y reglamentarias, constan todos los informes urbanísticos en 



 
los  expedientes de construcción de los centros  y  las  indicadas condiciones 

técnicas ya se fijaron en los proyectos de obras. 

C.3. Aspectos financieros

Desde  el  aspecto  financiero  señala  el  art.  62  del  RSCL  que  la  memoria 

contendrá:

 Avance del presupuesto de ejecución de las instalaciones y reformas 

necesarias para el período de la concesión. 

 Proyecto de tarifas que hayan de regir, razonando su cuantía. 

 Estudio comercial del servicio, con el auxilio de datos estadísticos, que 

refleje  el  coste  de  sostenimiento,  productos  previsibles  y  beneficios 

probables. 

 Fórmula financiera si es caso para conseguir los capitales que requiere 

la  prestación  del  servicio  y  sus  efectos  respecto  del  presupuesto  del 

Ayuntamiento.

En cuanto al proyecto de tarifas  y el estudio comercial del servicio, se detallan 

y explican en el estudio de viabilidad económico-financiera y anteproyecto de 

explotación que se une a esta memoria.

C.4. Aspectos jurídicos

Entre otros aspectos cabe señalar:

-Las características del servicio y su encaje en los preceptos que determinan la 

licitud para la prestación del  servicio,  esto es, la determinación del  régimen 

jurídico del servicio que declare expresamente que la actividad de que se trate 

queda  asumida  por  la  administración  respectiva  como propia  de  la  misma, 

atribuya  competencias  administrativas  y  determine  el  alcance  de  las 

prestaciones a favor de los administrados, en términos del 132 del TRLCSP.

-Justificación de la utilidad pública así como el fomento de los intereses y el 

beneficio de los habitantes del municipio.



 
La prestación del  servicio de educación infantil  no figura entre los servicios 

mínimos obligatorios que los municipios deben atender conforme al artículo 26 

de la LRBR en su redacción dada por la LRSAL en función de su población. 

Tampoco se trata de un servicio reservado a los municipios, pues no se halla 

relacionado en el artículo 86.3 del mismo texto legal, en su redacción dada por 

la LRSAL. 

Establecida la normativa básica, toca ahora analizar cuál ha sido el desarrollo 

normativo de la Comunidad Valenciana. Pues bien, la Ley de Régimen Local de 

la  Comunidad  Valenciana  8/2010,  de  23  de  junio  (LRLCV),  regula  las 

competencias municipales en los artículos 33 a 37, y las formas de prestar los 

servicios públicos locales en sus artículos 192 a 197. 

En cuanto  a  la  potestad de  prestar  el  servicio  de  educación  infantil,  la  ley 

valenciana –al igual que la básica- prevé en su artículo 196, la posibilidad de 

que  las  entidades  locales,  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  los 

vecinos y vecinas, puedan prestar los servicios y realizar las actividades que 

estimen pertinentes, pudiendo prestarse en régimen de libre concurrencia o en 

monopolio,  si  bien,  preservando el  monopolio  respecto de las actividades o 

servicios  expresamente  reservados  por  ley  a  las  entidades  locales. En 

consecuencia con ello,  el  servicio  de educación infantil  no podrá llevarse a 

cabo mediante monopolio al no ser un servicio reservado de los relacionados 

en el artículo 86.3 de la LRBRL, en su redacción dada por la LRSAL. 

Para la creación de un servicio público local exige el artículo 192 de la LRLCV 

que  las  entidades  locales  acuerden,  de  manera  expresa,  su  creación, 

aprobando el reglamento por el que se regule antes de empezar a prestarlo,  

debiendo, asimismo, determinar las modalidades de prestación y el  régimen 

estatutario de los usuarios.

Los municipios pueden seguir prestando los servicios que venían prestando, de 

acuerdo con el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que 

se establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones 

adicional decimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 

27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración 



 
Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, siempre que ello no afecte a su sostenibilidad financiera, 

luego  la  clave  para  la  prestación  radica  en  la  legislación  sectorial  y  en  la 

cuestión  económico-financiera.  La  primera  se  aborda  en  este  apartado,  la 

segunda  es  objeto  de  estudio  posteriormente  puesto  que  se  prevé  que  el 

operador privado asuma todo el riesgo operacional sin que el  Ayuntamiento 

aporte subvención o cantidad económica alguna para reequilibrio concesional. 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,  que  regula el derecho a la educación 

(BOE, 4 de julio), en su diposición adicional segunda de dicho texto estatal, en 

su redacción dada por la Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril, de modificación 

de  la  Ley  Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  Reguladora  del  Derecho  a  la 

Educación,  redactado por  L.O. 10/1999, 21 abril,  de modificación de la  Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación dispone 

que:

1. Las  corporaciones  locales  cooperarán  con  las  administraciones  

educativas competentes, en el marco de lo establecido por la legislación  

vigente y, en su caso, en los términos que se acuerden con ellas, en la  

creación,  construcción  y  mantenimiento  de  los  centros  públicos  

docentes, así como en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad  

obligatoria.

2. La  creación  de  centros  docentes  públicos,  cuyos  titulares  sean  las  

Corporaciones  Locales,  se  realizarán  por  convenio entre  éstas  y  la  

administración educativa competente…”. 

En el mismo sentido se manifiesta el Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, 

del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  orgánico  y 

funcional de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación 

primaria, que en los dos primeros apartados de su artículo 3 dispone cuanto 

sigue:

1. Las corporaciones locales podrán proponer la creación de escuelas de  

Educación  Infantil  o  colegios  de  Educación  Primaria.  La  creación,  

modificación  y  supresión  de  dichos  centros,  cuya  titularidad  no  



 
corresponda  a  la  Conselleria  de  Cultura,  Investigación,  Educación  y  

Ciencia,  se  efectuará  mediante  convenio  entre  la  entidad  local  

promotora y la Conselleria. 

2. Estos  centros  tendrán,  a  todos  los  efectos,  el  carácter  de  centros  

públicos, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley  

Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación y, por tanto, les será  

de aplicación el presente reglamento. 

Por  tanto,  conforme  a  la  normativa  sectorial  estudiada  deben  celebrarse 

convenios con la Generalitat Valenciana para que por parte de los municipios 

puedan  llevarse  a  cabo  la  creación  de  escuelas  infantiles  de  titularidad 

municipal, eso es precisamente lo que ha hecho el Ayuntamiento de Gandia. 

Prueba de ello son los convenios que a continuación se describen: 

a) Resolución de 13 de julio  de 2011,  de la  directora general  del 

Secretariado  del  Consell  y  Relaciones  con  Les Corts,  de  la  Conselleria  de 

Presidencia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  Convenio  entre  la 

Conselleria de Educación Investación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de 

Gandia, para la creación de una escuela infantil de primer ciclo denominada 

Centre Històric, de titularidad municipal, en la citada localidad (DOCV número 

6570/21.07.2011, páginas 28295 a 28297) (anexo 3), conforme a las siguientes 

características:  

1. Denominación genérica: Escuela infantil de primer ciclo

2. Denominación específica: Centre Històric

3. Domicilio: Parc Ausiàs March, s/n

4. Titular: Ayuntamiento de Gandia

5. Enseñanzas: Educación infantil de primer ciclo

6. Capacidad:  5  unidades  con  un  máximo  de  70  puestos  escolares, 



 
distribuidos de la siguiente manera: 

 1 unidad para niños de 0-1 años, con 8 puestos escolares.

 2 unidades para niños de 1-2 años, con 26 puestos escolares.

 2 unidades para niños de 2-3 años, con 36 puestos escolares. 

b) Resolución de 23 de agosto de 2010, de la directora general del 

Secretariado  del  Consell,  de  la  Conselleria  de  Industria,  Comercio  e 

Innovación,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio  entre  la 

Conselleria de Educación Investación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de 

Gandia, para la creación de una escuela infantil de primer ciclo, de titularidad 

municipal, denominada Corea, en la citada localidad (DOCV 6341/26.08.2010, 

páginas 33503 a 33505) (anexo 4), conforme a las siguientes características: 

1. Denominación genérica: Escuela infantil de primer ciclo.

2. Denominación específica: Corea.

3. Domicilio: P.P. Sector 5 Parque Norte.

4. Titular: Ayuntamiento de Gandia.

5. Enseñanzas: Educación infantil de primer ciclo.

6. Capacidad: 6 unidades con un máximo de 82 puestos escolares, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 2 unidades para niños de 0-1 años, con 16 puestos escolares.

 2 unidades para niños de 1-2 años, con 26 puestos escolares.

 2 unidades para niños de 2-3 años, con 40 puestos escolares.  



 
c) Resolución  de  5  de  marzo  de  2009,  del  director  general  de 

relaciones  con  las  Cortes  y  Secretariado  del  Consell,  de  la  Conselleria  de 

Presidencia, por la que se dispone la publicación del convenio entre Conselleria 

de  Educación, Investigación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Gandia, 

para  la  creación  de  una  escuela  infantil  de  primer  ciclo,  denominada  Dos 

Campanars,  de  titularidad  municipal,  en  la  citada  localidad  (DOCV  número 

5970/09.03.2009, páginas 9898 a 9900) (anexo 5), conforme a las siguientes 

características: 

1. Denominación genérica: Escuela infantil.

2. Denominación específica: Dos Campanars.

3. Domicilio: Paseo dels Dos Campanars, s/n.

4. Titular: Ayuntamiento de Gandia.

5. Enseñanzas: Educación infantil de primer ciclo.

6. Capacidad: 6 unidades con un máximo de 81 puestos escolares, 

distribuidos de la siguiente manera:

 2 unidades para niños de 0-1 años, con 16 puestos escolares

 2 unidades para niños de 1-2 años, con 26 puestos escolares

 2 unidades para niños de 2-3 años, con 39 puestos escolares 

d) Resolución  de  17  de  abril  de  2009,  del  director  general  de 

Relaciones  con Les Corts  y  Secretariado  del  Consell,  de  la  Conselleria  de 

Presidencia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio  entre  la 

Conselleria de Educación Investigación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de 

Gandia, para la creación de una escuela de Educación Infantil de primer ciclo, 

denominada  Del  Grau, de titularidad municipal, en la citada localidad (DOCV 

número 6001/27.04.2009, páginas 15374 a 15376) (anexo  6), conforme a las 

siguientes características:



 
1. Denominación genérica: Escuela infantil.

2. Denominación específica: Del Grau.

3. Domicilio: C/ Camí Vell Del Grau, 1.

4. Titular: Ayuntamiento de Gandia.

5. Enseñanzas: Educación infantil de primer ciclo.

6. Capacidad: 4 unidades con un máximo de 61 puestos escolares, 

distribuidos de la siguiente manera:

 1 unidad para niños de 0-1 años, con 8 puestos escolares

 1 unidad para niños de 1-2 años, con 13 puestos escolares

 2 unidades para niños de 2-3 años, con 40 puestos escolares

e e Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la directora general del 

Secretariado  del  Consell  y  Relaciones  con  Les Corts,  de  la  Conselleria  de 

Presidencia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  Convenio  entre  la 

Conselleria de Educación Investigación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de 

Gandia, para la creación de una escuela infantil de primer ciclo denominada 

Les Alqueries, de titularidad municipal, en la citada localidad (DOCV número 

6613/21.09.2011, páginas 32667 a 32669) (anexo 8) conforme a las siguientes 

características:

1. Denominación genérica: Escuela infantil de primer ciclo.

2. Denominación específica: Les Alqueries.

3. Domicilio: Partida Les Foies.

4. Titular: Ayuntamiento de Gandia.

5. Enseñanzas: Educación infantil de primer ciclo.



 
6. Capacidad: 6 unidades con un máximo de 82 puestos escolares, 

distribuidos de la siguiente manera:

 2 unidades para niños de 0-1 años, con 16 puestos escolares

 2 unidades para niños de 1-2 años, con 26 puestos escolares

 2 unidades para niños de 2-3 años, con 40 puestos escolares 

ee Resolución  de  29  de  septiembre  de  2015,  de  la  Consellería  de 

Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  e  Innovación,  por  la  que  se 

modifica el convenio de creación de la escuela infantil municipal de primer ciclo, 

denominada  Del Raval, de Gandia (DOCV número 7644/27.10.2015, páginas 

28117 a 28118) por cambio de uso de las unidades autorizadas, (anexo 9), 

quedando como sigue: 

1. Denominación genérica: Escuela infantil de primer ciclo.

2. Denominación específica: Del Raval.

3. Domicilio: C/ Lloc Nou de Sant Jeroni, s/n – C/ Félix Rodríguez de La 

Fuente, s/n.

4. Titular: Ayuntamiento de Gandia.

5. Enseñanzas: Educación infantil de primer ciclo.

6. Capacidad: 4 unidades con un máximo de 58 puestos escolares, 

distribuidos de la siguiente manera:

 1 unidad para niños de 0-2 años, con 8 puestos escolares

 2 unidades para niños de 1-3 años, con 30 puestos escolares (2 

aulas, con 15 puestos por aula).

 1 unidad para niños de 2-3 años, con 20 puestos escolares.



 
ee Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Conselleria de Educación 

Investación, Cultura y Deporte, por la que se modifica el convenio de creación 

de la escuela infantil  denominada Santa Ana, de Gandia, por ampliación del 

número de unidades:

1. Denominación específica del centro: Santa Ana.

2. Domicilio: C/ Montdúver, 39.

3. Localidad: Gandia.

4. Provincia: Valencia

5. Código: 46029665.

6. Titular: Ayuntamiento de Gandia

Queda configurada con la siguiente composición:

6 unidades de Educación Infantil de Primer Ciclo con 82 puestos escolares

 2 unidades para niños de 0-1 años, con 16 puestos escolares

 2 unidades para niños de 1-2 años, con 26 puestos escolares

 2 unidades para niños de 2-3 años, con 40 puestos escolares

Como se puede comprobar el  Ayuntamiento tiene establecido el  servicio de 

educación infantil  a través de las  7 escuelas relacionadas anteriormente. La 

gestión  de  este  servicio  actualmente  se  lleva  de  forma  indirecta  mediante 

contrato  de  gestión  de  servicio  público  en  su  modalidad  de  concesión, 

conforme a lo previsto en los artículos 85.2.B de la LRBRL y 277 del TRLCSP.



 

FORMAS  PARA  PRESTAR  EL 
SERVICIO  DEFINIDO:  ELECCIÓN 
DE LA MÁS ADECUADA

La justificación de la forma de elección de gestión indirecta del servicio prevista 

en el artículo 85.2.B de la LRBRL en su modalidad de concesión (artículo 277 

del TRLCSP), ya quedó justificada en la memoria comprensiva de los aspectos 

sociales, financieros, técnicos y jurídicos del servicio de educación infantil del 

primer ciclo, publicado en el  BOPV 15 de mayo de 2012, número 115,  que 

sirvió  de  base  para  la  aprobación  de  la  prestación  del  servicio  de  forma 

indirecta, que fue aprobado definitivamente por la comisión del pleno en sesión 

celebrada el día 10 de julio de 2012. En dicho estudio elaborado, publicado y 

aprobado definitivamente se procedió a la selección del operador económico 

mediante el correspondiente procedimiento contractual. El contrato formalizado 

concluirá  -agotando  las  prórrogas  posibles-  el  día  30  de  junio  de  2017. 

Expediente CONT 073/2012. El Ayuntamiento tiene intención de seguir con la 

misma forma de gestión que ya se justificó y aprobó en su día de acuerdo con 

los requisitos establecidos en la LRBRL, LRLCV y TRLCSP. Sin embargo, la 

elaboración de esta memoria, que reproduce y da por buena la justificación 

anterior,  tiene  su  fundamento  en  el  cambio  sustancial  de  financiación  del 

servicio a prestar. En el anterior estudio había un participación económica en la 

explotación por parte del Ayuntamiento. En este no se prevé tal participación, el 

concesionario deberá asumir íntegramente el riesgo operacional, tal y como lo 

exige la Directiva de la unión europea 2014/14/UE y 2014/23/UE y reiterada 

jurisprudencia del TSJUE, valga por todas, las Sentencias Eurawasser de 2009 

y Privater Rettungsdienst de 2011. Este cambio de financiación supone una 

modificación sustancial de la concesión que debe ponerse en conocimiento de 

los usuarios, ciudadanos y operadores económicos afectados por la medida, 

para que puedan durante la fase de exposición pública formular las alegaciones 

que  consideren  convenientes  y  oportunas.  La  modificación  transcendental 



 
desde el punto de vista económico trae causa de la situación económica del 

Ayuntamiento y de la adecuación de la gestión económico-financiera al plan de 

ajuste y plan económico-financiero aprobados por el Pleno del Ayuntamiento y 

órganos competentes  de la  administración  general  del  Estado y  Generalitat 

Valenciana. 

DESCRIPCIÓN  DEL  SERVICIO  A 

IMPLEMENTAR:  ANTEPROYECTO 

DE EXPLOTACIÓN 

E.1. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA 

ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SERVICIO.

E.2. RIESGOS  OPERATIVOS  Y  TECNOLÓGICOS  EN  LA 

EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.

E.3. COSTE DE LA INVERSIÓN Y SISTEMA DE FINANCIACIÓN.

E.4. PLANOS.

E.5. ESTUDIO  DEL  RÉGIMEN  DE  USO  Y  EXPLOTACIÓN  DEL 

SERVICIO.

E.6. VIABILIDAD DE LA CONCESIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO.

E.7. CRITERIOS  USADOS  PARA  EL  CONFECCIONAMIENTO  DEL 

ESTUDIO DE VIABILIDAD.

E.1. PREVISIONES  SOBRE  LA  DEMANDA  DE  USO  E  INCIDENCIA 

ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SERVICIO



 
Para  analizar  las  previsiones  de  demanda  se  va  a  proceder  a  estudiar  la 

demanda  local  obviando  el  análisis  general  que  haría  más  referencia  a 

demandas de carácter general y nacional; siendo que en este caso el mayor 

exponente de la situación es el análisis de los últimos cursos escolares que 

aportarán  una  visión  más  cercana  a  la  situación  real  de  la  demanda  del 

servicio. 

A continuación se presentarán los resultados de los últimos cinco cursos escolares 

(2012/2013 al 2015/2016). 

CURSO 2011-2012

EDUCACIÓN INFANTIL

EIM 0-1 años  
1-2 

años
 

2-3 
años

 

 unidad
alumnado 
(ratio 8)

unidad
alumnado 
(ratio 13)

unidad
alumnado 
(ratio 20)

EIM CENTRE HISTORIC 1 7 2 26 2 36
EIM COREA 2 15 2 26 2 40
EIM DOS CAMPANARS 2 13 2 26 2 39
EIM GRAU 1 0 1 13 2 18
EIM LES ALQUERIES 2 0 2 24 2 19
EIM RAVAL 1 4 1 13 2 40
EIM SANTA ANA 2 5 2 26 2 40

TOTALES 12 44 13 154 16 232

TOTAL UNIDADES     37  

TOTAL ALUMADO     430  

TOTAL VACANTES     96  

CURSO 2012-2013
EDUCACIÓN INFANTIL

EIM
0-1 

años
 

1-2 
años

 
2-3 

años
 

 unidad
alumnado 
(ratio 8)

unidad
alumnado 
(ratio 13)

unidad
alumnado 
(ratio 20)

EIM CENTRE 
HISTORIC

1 4 2 26 2 33

EIM COREA 2 13 2 26 2 39
EIM DOS 
CAMPANARS

2 0 2 26 2 39



 
EIM GRAU 1 0 1 12 2 26
EIM LES ALQUERIES 2 5 2 22 2 24
EIM RAVAL 1 7 1 13 2 35
EIM SANTA ANA 2 4 2 26 2 37

TOTALES 11 33 12 151 14 233

TOTAL UNIDADES     37  

TOTAL ALUMADO     417  

TOTAL VACANTES     102  

CURSO 2013-2014
EDUCACIÓN INFANTIL

EIM
0-1 

años
 

1-2 
años

 
2-3 

años
 

0-3 
años

 

 unidad
alumnado 
(ratio 8)

unidad
Alumnado 
(ratio13)

unidad alumnado 
(ratio 20)

unidad alumnado 
(ratio 20)

EIM CENTRE 
HISTORIC 1 8 2 26 2 36   

EIM COREA 1 5 2 26 2 40 1 11

EIM DOS 
CAMPANARS 1 8 2 26 2 39 1 11

EIM GRAU 1 2 1 13 2 13   
EIM LES 
ALQUERIES 1 0 2 26 2 14 1 11

EIM RAVAL 1 3 1 13 2 35   

EIM SANTA ANA 1 2 2 26 2 40   

TOTALES 7 28 12 156 14 217 3 33

TOTAL UNIDADES     36    

TOTAL ALUMADO     434    

TOTAL VACANTES     86    

CURSO 2014-2015
EDUCACIÓN INFANTIL

EIM
0-1 

años
 

0-2 
años

 
1-2 

años
 

2-3 
años

 

 unidad
alumnado 
(ratio 8)

unidad
alumnado 
(ratio 13)

unidad
alumnado 
(ratio 13)

unidad
alumnado 
(ratio 20)

EIM CENTRE 
HISTÒRIC 1 8   2 26 2 36

EIM COREA 2 8   2 26 2 40
EIM DOS CAMPANARS 1 8 1 8 2 26 2 39



 
EIM GRAU 1 1   1 8 2 23
EIM LES ALQUERIES 2 2   2 21 2 28
EIM RAVAL 1 2   1 13 2 30
EIM SANTA ANA 2 8   2 23 2 39

TOTALES 10 37 1 8 12 143 14 235
TOTAL UNIDADES     37    
TOTAL ALUMADO     423    
TOTAL VACANTES     96    

CURSO 2015-2016
EDUCACIÓN INFANTIL

EIM
0-1 

años
 

0-2 
años

 
1-2 

años
 

1-3 
años

 
2-3 

años
 

 unidad
alumnado 
(ratio 8)

unidad
alumnado 
(ratio 8)

unidad
alumnado 
(ratio 13)

unidad
alumnado 
(ratio 15)

unidad
alumnado 
(ratio 20)

EIM CENTRE 
HISTORIC 1 0     2 30 2 36

EIM COREA 1 8 1 8   2 30 2 40
EIM DOS 
CAMPANARS 1 8 1 8   2 30 2 39

EIM GRAU 1 7   1 13   2 18
EIM LES 
ALQUERIES   1 8 2 25 2 30 1 0

EIM RAVAL 1 7     2 30 1 20

EIM SANTA ANA 2 0   2 26   2 36

TOTALES 7 30 3 24 5 64 10 150 12 189

TOTAL UNIDADES     37      

TOTAL ALUMADO     457      

TOTAL VACANTES     73      

CURSO 2016-2017

EDUCACIÓN INFANTIL

EIM
0-1 

años
 

0-2 
años

 
1-2 

años
 

1-3 
años

 
2-3 

años
 

 unidad
alumnado 
(ratio 8)

unidad
alumnado 
(ratio 8)

unidad
alumnado 
(ratio 13)

unidad
alumnado 
(ratio 15)

unidad
alumnado 
(ratio 20)

EIM CENTRE 
HISTORIC

1 8 2 30 2 36



 

EIM COREA 1 8 1 8 2 30 2 40

EIM DOS 
CAMPANARS

1 8 1 8 2 30 2 39

EIM GRAU 1 8 1 13 2 20

EIM LES 
ALQUERIES

1 8 2 8 2 30 1 20

EIM RAVAL 1 8 2 30 1 20

EIM SANTA ANA 2 8 2 25 2 40

TOTALES 6 40 4 32 5 46 10 150 12 215

TOTAL UNIDADES     37      

TOTAL ALUMADO     483      

TOTAL VACANTES     47      

A continuación se expone un cuadro resumen de la ocupación de la red de 

escuelas infantiles municipales de Gandia:

CURSO 
2011-201

2

CURSO 
2012-201

3

CURSO 
2013-20

14

CURSO 
2014-20

15

CURSO 
2015-20

16

CURSO 
2016-2

017
medias

TOTAL 
UNIDADES

37 37 36 37 37 37 37

TOTAL 
ALUMADO

430 417 434 423 457 483 441

TOTAL 
VACANTES

96 102 86 96 73 47 83

TOTAL 526 519 520 519 530 530 524

% DE 
VACANTES

18,25% 19,65% 16,54% 18,50% 13,77% 8,87% 15,84%

Como  se  observa  en  la  tendencia  de  alumnos  es  poco  fluctuante, 

estableciéndose aproximadamente en un 85% de la ocupación de media en la 

serie de los últimos 6 cursos.

Cabe destacar que la empresa que gestiona el servicio se ha ido adaptando 

curso a curso en función de la demanda a la hora de crear unidades en función 

de los alumnos, sus edades y la solicitud del centro. 

Como resultado del análisis de la ocupación se puede establecer como punto 

de partida para el presente estudio la ocupación de 440 alumnos como media 



 
obtenida los últimos cursos expuestos. 

Se procede a realizar una valoración de la incidencia social y económica de la  

actuación,  la  primera repercusión social  será mediante el  mantenimiento de 

empleos y la segunda repercusión será la económica mediante las sinergias 

derivadas de las actividades económicas. 

La incidencia social se basa principalmente en el mantenimiento de los puestos 

de trabajo mediante su explotación; los puestos estimados del conjunto entre 

directoras  de  los  centros,  educadoras,  personal  de  limpieza,  cocineros  son 

aproximadamente de unos 50/55 trabajadores durante el curso y de 40 durante 

el mes de julio. 

Con respecto a la incidencia económica; esta estará determinada en función de 

las  sinergias  que  se  van  a  producir  debido  a  que  la  gestión  realizada  es 

acompañada de un efecto multiplicador y una propensión marginal al consumo, 

es decir, que el conjunto de de incrementos que se producen en la renta debido 

a la realización de la gestión; y la relación entre los aumentos en el consumo y 

los aumentos en el ingreso.

E.2. RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA EXPLOTACIÓN 

DEL SERVICIO

La rentabilidad de la concesión vendrá determinada por el cumplimiento de los 

parámetros expuestos en el apartado del análisis de la demanda así como de 

la aportación del Know-how del gestor del centro tanto en la gestión eficiente 

como  en  posible  incorporación  de  actividades  complementarias  para 

incrementar el número de usuarios o ingresos.

A continuación se desarrollara la propuesta de la explotación económica de la 

actuación:

 Costes e ingresos del servicio.

La cuantificación de los costes de explotación del servicio son relativamente 



 
bajos comparados con otro tipo de instalaciones y servicios, siendo el coste de 

los RRHH el más significativo. 

 COSTES

La cuantificación de los costes por parte del departamento de educación, es la 

siguiente:

- Personal: A continuación se expone la plantilla mínima que debe existir en 

cada una de las unidades.

PLANTILLA

CENTRE 
HISTORIC

COREA DOS 
CAMPANARS

GRAU LES 
ALQUERIES

RAVAL SANTA 
ANNA

TOTAL

educadoras 5 6 6 4 6 4 6 37
directoras 1 1 1 1 1 1 1 7
cocineras 1 1 1 1 1 1 1 7
limpiadoras 1 1 1 1 1 1 1 7

También se ha considera el coste de un director gerente y un director 

pedagógico.

Se han considerado que todos son jornadas completas,  excepto las 

limpiadoras que se ha estimado en un 75% de la jornada completa. Ver 

tabla adjunta (anexo 10).

- Compras (concepto: aprovisionamientos): el importe anual de compras 

de material escolar fungible se establece en 20.000,00 €. 

- Aprovisionamientos  (concepto:  aprovisionamientos):  el  importe 

mensual de compras para prestar el servicio de comedor se establece 

en 10.000,00 €. El coste del material para limpieza se ha establecido 

en el importe de 9.000,00 € anuales.

- Servicios Profesionales: Se han considerado los costes de 2.500,00 € 

mensuales  de  Asesoría  laboral,  fiscal  y  contable;  4.000,00  €  de 

Prevención de Riesgos Laborales.



 
- Mantenimiento: se han establecido unos gastos mensuales de pequeño 

mantenimiento para el normal funcionamiento de las instalaciones por 

un importe de 500,00€, dado que el mantenimiento y/o reparación con 

motivo del mal funcionamiento de las instalaciones o defectos de los 

elementos  constructivos  dentro  del  uso  normal  de  los  centros  son 

responsabilidad del ayuntamiento de Gandia.

- Seguros  necesarios: son  los  de  Responsabilidad  Civil,  Convenio 

trabajadores,  Accidentes  de  alumnos,  del  local;  para  ello  se  ha 

establecido una cuota global anual de 6.000,00€.

- Consumos energéticos: se han establecido unos consumos mensuales 

de 360,00 € en concepto de luz y 120,00€ en concepto de gasóleo para 

calefacción  por  escoleta.  También  se  establece  un  consumo  por 

escoleta  medio  de  300,00  €/año  de  gas  para  el  consumo  de  las 

cocinas.

- Servicios bancarios: se ha estimado un coste mensual de 200,00€.

- Arrendamientos (leasing maquinaria de oficina): se estima un coste de 

1.000,00 € mensuales todos los costes derivados de un leasing y su 

respectivo mantenimiento. 

- Otros  gastos  imputables:  el  importe  mensual  de  las  alarmas de los 

centros se ha cuantificado en 385,00 € y el gasto telefónico en 420,00€.

- Publicidad,  propaganda  y  relaciones  públicas:  se  ha  establecido  la 

media de gasto de 3.000,00 €/anuales y un coste de 1.500,00 € cada 

uno de los actos de navidad y de final de curso. 

- Otros  gastos  (concepto:  aprovisionamientos):  se  han  consignado 

4.600,00€ al año para el servicio de comidas del profesorado y se han 

establecido 200,00€ / mensuales para gastos no previstos.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los costes de la gestión:



 
RESUMEN DE GASTOS

Concepto importe
aprovisionamientos -146.000,00 

Arrendamientos y cánones -12.000,00 
coste personal -942.317,63 

mantenimiento -6.000,00 
Servicios bancarios y similares -2.400,00 

publicidad, propaganda y RRPP -6.000,00 
consumos -39.060,00 

servicios profesionales -47.810,00 
gastos extraordinarios 0,00 

tributos -2.100,00 
seguros -6.000,00 

total gastos -1.209.687,63 

 INGRESOS

Para  la  cuantificación  de  los  ingresos  se  ha  tenido  en  cuenta,  la  media 

estadística del número de usuarios de la gestión de los últimos 6 ejercicios. 

 Oferta y precio de los servicios.

Los ingresos estimados proceden principalmente por los siguientes conceptos: 

matricula, cuota mensual, y cuota mensual con comedor. Otros ingresos serán 

los procedentes del horario extra de guarda y otras actividades que puedan ser 

desarrolladas. 

1- Precios:

Matricula: 45,00 €

Material escolar:45,00 €

Tarifa escolaridad: 208,00 €/mes

Comedor: 72,00 €/mes

Comedor días sueltos: 5,25 €/día

 Horario extra mensual (de 07:00h. a 9:00h. y/o de 17:00h. a 19:00h.)

 1  hora 

extra diaria: 30 €/mes

 2  horas 



 
extra diarias: 50,00 €/mes

 Hora extra suelta: 2,65 €/hora

Para  establecer  posteriormente  los  importes  de  ingresos  se  ha  establecido  una 

ocupación media de los últimos años: 

año escolar nº aulas nº alumnos

2010/2011 31 421

2011/2012 41 467

2012/2013 37 417

2013/2014 36 434

2014/2015 37 423

2015/2016 37 457

2016/2017 37 485

Para elaborar la media se han eliminado el registro más alto y el más bajo,  

resultando el nº de 440 alumnos de media. 

En cuanto al comedor, en base a la información facilitada la media de alumnos que 

usan este servicio es de 290 (solo se han considerado para el estudio los que abonan 

mes completo en base al año 2015). 

numero precio meses total
venta de 
mercancias 24.840,00 €

700.1 material escolar 440 45,00 1 19.800,00 €

700.2 libros de texto 440 1 0 €

700.3 baberos y uniformes 120 42,00 1 5.040,00 €

prestación servicios 1.232.792,00 €

705.0 prestación servicio educativos 440 208,00 10,6 970.112,00 €

705.1 servicios logopedia 0 €

705.2 comedor 290 72,00 11 229.680,00 €

705.3 servicio custodia hora extra 13.200,00 €

705.8 matrícula escolar 2017/2018 440 45,00 1 19.800,00 €

Otros  ingresos  no  computados:  existe  un  amplio  abanico  de  actividades 



 
educativas  complementarias,  que pueden reportar  ingresos adicionales  a  la 

actividad  principal,  siendo  el  adjudicatario  quien  decida  su  implementación 

previa autorización del departamento de educación y cultura. 

Cabe destacar que la Conselleria de educación ha publicado la orden 27/2016, 

de 14 de junio donde expone las bases de la nueva forma de otorgamiento de 

los bonos para los centros, que viene condicionado por parámetros económicos 

familiares  de  los  escolares.  Y según  el  art.  13.  Criterios  de  baremación  e 

importes:

Con este cambio el importe de la ayuda, ha dejado de ser un importe fijo, sino que 

variará  en  función  de  la  renta,  a  continuación  se  expone  un  cuadro  comparativo 

correspondiente a los ejercicios 2015/2016 y 2016/2017: 

curso 2015/2016 curso 2016/2017 DIF.

EIM RAVAL 34.270,00 € 54.000,00 € 19.730,00 €

EIM DOS CAMPANARS 73.360,00 € 66.600,00 € -6.760,00 €

EIM CENTRE HISTORIC 48.600,00 € 57.900,00 € 9.300,00 €

EIM COREA 75.160,00 € 75.800,00 € 640,00 €



 
EIM SANTA ANNA 45.000,00 € 66.200,00 € 21.200,00 €

EIM LES ALQUERIES 61.580,00 € 47.600,00 € -13.980,00€

EIM GRAU 33.070,00 € 41.500,00 € 8.430,00 €

TOTALES 371.040,00 € 409.600,00 € 38.560,00 €

Como se observa la aplicación de la modificación en su primer curso ha sido 

positiva en términos globales. 

Los  riesgos  del  presente  proyecto,  quedan  representados  en  la  capacidad 

gestora  para  mantener  el  negocio  establecido  y  afrontar  los  cambios 

determinados por el plan de ajustes que afecta al ayuntamiento de Gandia que 

obliga a incrementar los precios del servicio y la incertidumbre de los bonos 

otorgados por la Conselleria en función de la renta de los padres de los futuros 

usuarios del servicio.

E.3. COSTE DE LA INVERSIÓN Y SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Dado que el presente estudio corresponde a un contrato de gestión, el cual no 

implica la  realización de obra alguna,  el  coste de financiación así  como su 

sistema de financiación será exclusivamente el que el licitador requiera para 

llevar a cabo su gestión.

Por lo que el presente estudio de viabilidad económico-financiera no contempla 

inversión específica alguna.

E.4. PLANOS

Se adjuntan en  los  anexos los  planos correspondientes  a  las  instalaciones 

afectas a la gestión y explotación de la red. 

E.5. ESTUDIO DEL REGIMEN DE USO Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

En este sentido hay que indicar que como quiera que el Ayuntamiento en Pleno 

aprobó con fecha 15 de julio de 2015 la revisión del Plan de ajuste con motivo  

de la solicitud  al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  de la 



 
adhesión  al  compartimento  de  Fondo  de  Ordenación  al  encontrarse  en  la 

situación  de  riesgo  financiero  definida  en  el  apartado  39.1  b)  del  Real 

Decreto-ley 17/2014,dicho Plan fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones  Públicas  por  Resolución   de  la  Secretaria  General  de 

Coordinación y Autonomía Local con fecha 19 de octubre de 2015. Asimismo el 

Ayuntamiento  Pleno  con  fecha  22  de  octubre  de  2015,  con  motivo  del 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del 

ejercicio 2014, aprobó el Plan Económico- Financiero 2015-2016, el cual fue 

aprobado  por  la  Conselleria  de  Economía  y  Hacienda  de  la  Generalitat 

Valenciana con fecha 25 de enero de 2016, pues bien, en ambos planes se 

concretan en relación con la prestación de servicios las siguientes medidas : 

“5.2. Medidas en relación con la prestación de servicios 

5.2.1.- Financiación íntegra de los servicios públicos

Se financia íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de  

tasas y precios públicos, cumpliendo los siguientes límites mínimos:

1.º En el  primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas, las tasas y  

precios  públicos  financiarán  como  mínimo el  50  por  ciento  del  coste  del  servicio  

público correspondiente.

2.º En el segundo ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas financiarán  

como mínimo el 75 por 100 del coste del servicio público correspondiente.

3.º En el tercer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas financiarán  la  

totalidad del coste del servicio público correspondiente.” 

No procede aportación  alguna  por  parte  del  Ayuntamiento  para  financiar  el 

coste del servicio que se pretende. 

Una vez expuesto el mercado objetivo, los costes de la inversión como de la 



 
gestión y los ingresos, se procede a presentar la viabilidad que se obtendrá en 

base a las estimaciones mencionadas anteriormente. 

Para realizar el análisis de viabilidad se recurre al estudio del cash-flow, así 

como representar la cuenta de resultados.  

En primer lugar, se representa el Cash-flow de la operación, que determinará 

de forma inicial las necesidades de liquidez que necesitará la gestión.  

conceptos Año 1 2 3 4

TOTAL INGRESOS 1.257.632,00 1.277.754,11 1.298.198,18 1.318.969,35

INGRESOS 1.257.632,00 1.277.754,11 1.298.198,18 1.318.969,35

ingresos actividad 1.232.792,00 1.232.792,00 1.252.516,67 1.272.556,94 1.292.917,85

otros ingresos 24.840,00 24.840,00 25.237,44 25.641,24 26.051,50

TOTAL GASTOS -1.209.687,63 -1.229.042,63 -1.248.707,31 -1.268.686,63 

GASTOS -1.209.687,63 -1.229.042,63 -1.248.707,31 -1.268.686,63 

aprovisionamientos -146.000,00 -146.000,00 -148.336,00 -150.709,38 -153.120,73 

Arrendamientos y cánones -12.000,00 -12.000,00 -12.192,00 -12.387,07 -12.585,27 

coste personal -942.317,63 -942.317,63 -957.394,71 -972.713,02 -988.276,43 

mantenimiento -6.000,00 -6.000,00 -6.096,00 -6.193,54 -6.292,63

Servicios bancarios y 
similares -2.400,00 -2.400,00 -2.438,40 -2.477,41 -2.517,05

publicidad, propaganda y 
RRPP -6.000,00 -6.000,00 -6.096,00 -6.193,54 -6.292,63 

consumos -39.060,00 -39.060,00 -39.684,96 -40.319,92 -40.965,04

servicios profesionales -47.810,00 -47.810,00 -48.574,96 -49.352,16 -50.141,79

gastos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tributos -2.100,00 -2.100,00 -2.133,60 -2.167,74 -2.202,42

seguros -6.000,00 -6.000,00 -6.096,00 -6.193,54 -6.292,63

Resultado Cash-flow  4 años 206.886,58 € 47.944,37 48.711,48 48.903,16 € 49.488,15 €



 

El Cash-flow revela que inicialmente no existen flujos de caja negativos desde 

el inicio de gestión.  El margen operativo se establece en un 3,81%, en función 

de la siguiente fórmula: 

Margen operativo = Baii / ventas

Margen operativo = 47.944,37 € / 1.257.632,00 € * 100 = 3,81%

L.1. Representación de las cuentas de Resultados.

Se representa la Cuenta de Resultado de la Gestión:

año 1 2 3 4

Ventas 1.232.792,00 1.252.516,67 1.272.556,94 1.292.917,85 
Compras -139.000,00 -141.224,00 -143.483,58 -145.779,32 
Variación stock 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margen Bruto 1.093.792,00 1.111.292,67 1.129.073,35 1.147.138,53 
 
Gastos investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arrendamientos y Cánones -12.000,00 -12.192,00 -12.387,07 -12.585,27 
Reparación y conservación -6.000,00 -6.096,00 -6.193,54 -6.292,63 
servicios profesionales -38.150,00 -38.760,40 -39.380,57 -40.010,66 
trasportes 0,00 0,00 0,00 0,00 
Primas de seguros -6.000,00 -6.096,00 -6.193,54 -6.292,63 
Servicios bancarios -2.400,00 -2.438,40 -2.477,41 -2.517,05 
Publicidad y propaganda -6.000,00 -6.096,00 -6.193,54 -6.292,63 
suministros -39.060,00 -39.684,96 -40.319,92 -40.965,04 
otros servicios -9.660,00 -9.814,56 -9.971,59 -10.131,14 
tributos -2.100,00 -2.133,60 -2.167,74 -2.202,42 
otros gastos -942.317,63 -957.394,71 -972.713,02 -988.276,43 
Gastos de personal -7.000,00 -7.112,00 -7.225,79 -7.341,40 
amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros ingresos 24.840,00 25.237,44 25.641,24 26.051,50 
Ingresos excepcionales 0,00 0,00 0,00 0,00 

total ingresos-gastos 
explotación -1.048.847,63 -1.065.629,19 -1.079.582,49 -1.096.855,81 

BAII 47.944,37 48.711,48 49.490,87 50.282,72 
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

total ingresos-gastos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

BAI 47.944,37 48.711,48 49.490,87 50.282,72 
impuestos Sociedades -11.986,09 -12.177,87 -12.372,72 -12.570,68 

RESULTADO FINAL 35.958,28 36.533,61 37.118,15 37.712,04 

El resumen de la cuenta de explotación es:

Resumen cuenta explotación acumulada

total ingresos 5.152.553,64 €
total gastos -4.956.124,19 €

Resultado 196.429,45 €

El resultado de la cuenta de explotación arroja un beneficio de ciento noventa 

mil  cuatro  cientos  veintinueve  euros  con  cuarenta  y  cinco céntimos 

(196.429,45€).

En función del resultado económico y financiero expuesto, se considera viable 

la gestión de la red de Escoletas Municipales de Gandia. 

E.6. VIABILIDAD DE LA CONCESIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO

En base a la orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, la Ley 4/2012, de 28 de 

septiembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en la medida nueve dice 

“realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos 

de inversión que se vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan de 

ajustes antes de su adjudicación, siendo la viabilidad requisito preceptivo para 

la celebración del contrato”. 

El  presente  estudio  económico-financiero  cumple  el  requisito  de  la  medida 

nueve, haber demostrado la viabilidad del proyecto.

E.7. CRITERIOS  USADOS  PARA LA CONFECCION  DEL  ESTUDIO  DE 

VIABILIDAD.

A continuación se detallan los diversos parámetros empleados en el estudio de 



 
viabilidad:

La actividad se ha establecido por un periodo de 4 años de gestión, mediante la 

cuenta  y  riesgo  del  adjudicatario  de  su  explotación,  donde  se  estimado 

únicamente los ingresos generados por la actividad; sin perjuicio de realizar 

prorrogas anuales.

La estimación de uso, se ha tenido en cuenta una, calificada como moderada, 

en función del estudio de mercado realizado y expuesto anteriormente. 

Los horarios empleados son los que el actual gestor emplea, será el  nuevo 

licitador quien determine los horarios óptimos para llevar a cabo su plan de 

viabilidad y actividades. 

Para la actualización de precios, se ha contemplado un IPC del 1,6%; el ajuste 

de  los  precios  así  como  su  establecimiento  estará  impuesto  por  el 

Ayuntamiento de Gandia. 

Los salarios se han establecido en función del convenio colectivo vigente. 

Para la elaboración del estudio se han empleado las cuentas presentadas por 

el  licitador  con  el  contrato  en  vigor,  fiscalizado  por  el  Departamento  de 

Educación y el Departamento de Economía del Ayuntamiento de Gandia”.

INTERVENCIONS

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, 
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 
MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 abstencions (PP), aprova la proposta transcrita 
en els seus termes».

I  perquè  així  conste  i  produïsca  els  efectes  oportuns,  a  reserva  dels  termes  que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedisc aquest 
certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. President de la Comissió, a Gandia 9 de 
març de 2017.

 

Vist i plau
El president de la comissió

(Decret núm. 4191 de 24/07/2015)



 
José Manuel Prieto Part

(signat electrònicament segons codificació al marge) 
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