


NORMAS DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS 

MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA (publicado en B.O.C.M. del 1 de 

octubre de 2011)

TÍTULO II.- ACCESO A LAS ESCUELAS MUNICIPALES

Artículo 7.- Renovación

El periodo de renovación será automático para los alumnos inscritos y asistentes al curso anterior 

(siempre y cuando no tengan recibos pendientes y no hayan incurrido en ninguna causa que pueda 

originar la pérdida de matrícula).

Los usuarios que no deseen continuar en las actividades en las cuales aparecen inscritos, deberán 

tramitar la baja por escrito antes del 30 de Junio, a efectos de no se devengue y no se les cargue en 

cuenta bancaria el importe de la matrícula del curso siguiente.

TÍTULO IV.- BAJAS

Artículo 17.- Bajas. Las bajas se tramitarán del siguiente modo: Todas las bajas se formalizaran por 

escrito. Solo causará baja el alumno que envíe o entregue el impreso normalizado de baja debidamente 

cumplimentado en cualquiera de las Escuelas Municipales, oficinas municipales que dispongan de regis-

tro o por cualquiera de los medios establecidos en el Art.38.4 de la ley 30/92, de 26 de Noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No se 

consideraran bajas las comunicadas verbalmente, telefónicamente o al profesorado. A efectos de emi-

sión de recibos y su cargo, el plazo de presentación de la baja en la actividad tendrá como fecha límite 

el último día de cada mes en que se disfruta la actividad, de no ser así se emitirá el cargo del recibo de 

la siguiente mensualidad. La no asistencia a clase sin haber tramitado la baja, no eximirá del pago de 

las cuotas correspondientes. Si al inicio del curso, por cualquier motivo o causa no se pudiera incorporar 

el alumno, deberá formalizar la correspondiente baja (por escrito). De no ser así deberá abonar las 

cuotas correspondientes. Se podrán requerir cuantos documentos y aclaraciones se consideren necesa-

rios para comprobar la veracidad de los datos que figuran en la ficha de inscripción del alumno, causan-

do baja inmediata en la actividad aquellos alumnos que no cumplan los requisitos necesarios para aspi-

rar a las plazas, y/o falsifiquen cualquier tipo de documento. Se podrá tramitar una Baja Temporal por 

problemas médicos, por un periodo mínimo de 1 mes y máximo de 3 meses, la cual deberá solicitarse 

por escrito en impreso al efecto, concretando el período y adjuntando al mismo un informe o parte 

médico, sin lo cual no se tramitará.

Artículo 18.- Bajas Administrativas. La Dirección de la Escuela, por las siguientes causas, podrá 

ejecutar la Baja Administrativa de aquellos alumnos:

 - Que acumulen dos recibos pendientes de pago o devueltos. 

 - Que muestren reiteración en la falta de asistencia a las clases sin motivo justificado. 

 - Que impidan o dificulten el desarrollo de la actividad o la impartición de la enseñanza en clase. 

 - Que den un mal uso, roben o destrocen el material, el mobiliario de los espacios u otros ense  

   res relacionados con la actividad desarrollada o la enseñanza impartida, debiendo sufragar los   

   gastos que de la reparación o reposición de los mismos se derive. 
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