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Asunto: ACUERDO CE 28.10.2020 -

D. VICENTE RODRÍGUEZ LORENZO, Secretario General de la Federación Canaria
de Municipios (FECAM), CERTIFICA que, tal y como obra en el expediente
correspondiente, en el Comité Ejecutivo de la FECAM, celebrado el 28 de octubre de
dos mil veinte, se adoptó, entre otros, a propuesta de la Comisión de Educación de la
FECAM, y con relación al Proyecto de Decreto de ley de Modificación del Decreto-ley
12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación
Municipal para 2020 y de fomento de participación ciudadana, y en especial, a la
Disposición Adicional sobre Escuelas infantiles de titularidad municipal, el siguiente
ACUERDO:
Por unanimidad de los presentes, se adopta el siguiente ACUERDO: aprobar
la siguiente propuesta de texto a la Disposición Adicional de garantía de las
escuelas municipales de titularidad municipal, en el Proyecto de Decreto de ley
de Modificación del Decreto-ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen
excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de
fomento de participación ciudadana:
Artículo XX /Disposición Adicional XX. Garantía de las escuelas municipales de
titularidad municipal “
1. Los ayuntamientos canarios podrán crear, mantener y gestionar las
escuelas infantiles de su titularidad, ya sea mediante gestión directa o mediante
cualquiera de las formas previstas en la legislación de contratos del sector
público.
2. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en
ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Lo que rubrico a los efectos oportunos con el VºBº de la Presidenta de la FECAM,
Dª María Concepción Brito Núñez.
La Presidenta

El Secretario General

A/A Viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia de la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Ilmo. Sr. D. Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva.
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3. En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la presente norma, la
Consejería competente en materia de educación aprobará un instrumento de
cooperación para la educación infantil en el que se concreten las fórmulas
adecuadas para su gestión y financiación”
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