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La Escuela Infantil tendrá nueve (9) aulas con una capacidad máxima de ciento treinta 
y cinco (135) plazas escolares para alumnos entre 4 meses y 3 años de edad. Las partes, 
de común acuerdo, podrán variar el número de unidades y los servicios prestados por el 
centro, respetando siempre la existencia, como mínimo, de una unidad de cada nivel.

La agrupación prevista inicialmente para esta Escuela es: 

–  2 grupos-aulas de niños/as de 0-1 años (8 plazas por grupo)

–  3 grupos-aulas de niños/as de 1-2 años (13 plazas por grupo)

–  4 grupos-aulas de niños/as de 2-3 años (20 plazas por grupo)

El número de plazas viene determinado por el real Decreto 1635/2009 de 30 de 
octubre (BOE Núm. 265 del 3 de noviembre de 2009), en concordancia al día de hoy con 
real Decreto 113/2004, de 23 de enero, y demás normas que resulten de aplicación.

Del total de plazas, hay que tener en consideración que cada grupo-aula podrá contar 
con un alumno con necesidades educativas especiales que contará como dos a efectos 
de cómputo.

La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a la vista de la demanda existente, 
podrá variar la distribución de las unidades y agrupaciones, sin que esto de lugar a una 
modificación del convenio.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.

a) Abonar al Centro Asistencial de Melilla, a lo largo de la vigencia del convenio, 
hasta un máximo de OChOCIENTOS SESENTA y CuATrO MIL EurOS (864.000), 
–288.000 euros con cargo a la operación de Retención de Crédito n.º 12015000068117, y 
576.000 euros, correspondientes al ejercicio 2016, con cargo al compromiso presupuestario 
emitido por la Intervención general, que obra en el expediente–, que deberán destinarse a 
la aportación del personal necesario para la ejecución del Convenio y a la financiación de 
los suministros alimenticios destinados al servicio de comidas.

La percepción de esta subvención es compatible con las que para el mismo objeto 
pueda percibir la entidad beneficiaria de cualesquiera otras personas o entidades tanto 
públicas como privadas.

b) Ceder al Centro Asistencial de Melilla, durante la vigencia del convenio, el uso 
del edificio de la Escuela Infantil y anexos, en su caso, así como el equipamiento de 
mobiliario, electrodomésticos, material didáctico y demás enseres que se relacionan en 
Anexos adjuntos al presente pliego.

Las acometidas y consumos de los suministros de agua, energía eléctrica, teléfono y 
otros análogos correrán por cuenta de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Centro Asistencial de Melilla. Son los que a 
continuación se relacionan:

1. Colaborar en la puesta en funcionamiento de la Escuela de Educación Infantil 
sita en las dependencias cedidas por el centro Asistencial de Melilla a la Ciudad 
de Melilla, de la que depende la referida escuela.

2. Asumir la gestión de la Escuela Infantil durante el período de vigencia de este 
convenio, conforme a la regulación de los aspectos educativos básicos y la 


