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Art. 1. – Objeto de la convocatoria. 

 
1.1. Convocar plazas para niño/as en primer ciclo de Educación Infantil (4 meses a 3 

años). 
 
1.2. Establecer el procedimiento que se debe seguir en el trámite de admisión, así 

como en el de renovación de plazas para niños y niñas matriculadas en el 
presente curso escolar. 

 

1.3. Establecer las normas de convivencia específicas, sanitarias y de funcionamiento 
del servicio. 

 

 
Art. 2. – Principios generales de admisión, renovación y traslado de plaza. 

 
2.1. La edad mínima para la admisión de niños/as será de 4 meses cumplidos 

antes del uno de septiembre del año en curso. 
 
2.2. La edad máxima de admisión de niños/as será de 2 años, cumplidos en el 

año   natural en el que se solicita. 
 
2.3. La edad de asignación a las aulas de 1 y 2 años será la correspondiente al 

año natural de la fecha de nacimiento. 
 

2.4. Los padres/las madres, o en su caso, tutores/tutoras o representantes 
legales de los/las menores con matrícula en el curso actual y que deseen 
renovar plaza para el próximo curso, deberán solicitarlo en los plazos y 
forma establecidos en el artículo 3 de la presente convocatoria. 

 
2.5. En base a las solicitudes de admisión y renovación de plazas presentadas, 

el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas se reserva la potestad de 
asignar al niño o la niña a uno de los dos centros educativos que proceda, 
con el fin de asegurar la viabilidad del servicio. 

2.6. En la solicitud se hará constar si se desea utilizar o no el servicio de 
comedor. 

2.7. La matrícula y el pago de la tasa se realiza para el periodo comprendido 
entre el inicio y fin del curso correspondiente, en base a lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 
Escuela Infantil y en el Reglamento interno del Centro vigentes. Y se 
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realizará para cualquier tipo de servicio contratado, según la oferta de 
servicios establecida por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 
 

2.8. Se reservarán 4 plazas en cada uno de los centros (8 plazas en total) para 
casos de alumnos y alumnas que mediante expediente generado por el 
departamento de Servicios Sociales se les haga beneficiarios/as de la 
exención de pago o aplazamiento del mismo, según corresponda, por 
encontrarse en circunstancias especiales a nivel social, educativo o 
familiar. 
 

2.9. Para cualquier otra circunstancia, se estará a lo dispuesto en los acuerdos, 
resoluciones o normativa municipal o general que sean de aplicación. 

 
Art. 3. – Plazos de presentación de solicitudes de admisión o renovación. 

 
3.1. El plazo de solicitud de admisión o renovación será desde el 8 de Abril al 

10 de Mayo de 2019. 
 

3.2. Todas las solicitudes de nueva admisión se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, pudiendo también 
hacerlo por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

 
3.3. Con carácter general, en todos los plazos y fechas determinadas en las 

presentes bases se atenderá a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Artículo 30, punto 5: “Cuando el último día del plazo se inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

3.4. Todas las solicitudes de renovación se presentarán en la Dirección del 
Centro Educativo correspondiente a su actual matriculación, mediante los 
formularios que facilitará el personal educativo de cada Centro mientras se 
encuentre abierto el plazo de solicitud.  

 
 
Art. 4. – Procedimiento de renovación de plazas. 

  
4.1. Las personas responsables de los alumno/as ya matriculadas en los 

centros dependientes de este Ayuntamiento en el presente curso escolar y 
que deseen renovar plaza para el próximo curso, deberán recoger el 
formulario de solicitud en el propio Centro, y presentarlo cumplimentado y 
firmado en la forma y plazos señalados en el art. 3. 

 
4.2. Transcurrido el plazo, la dirección del Servicio de Conciliación remitirá a la 

Concejalía responsable de la gestión del mismo un listado de las 
solicitudes de renovación presentadas, siendo el personal de la Concejalía 
que coordine el servicio quién remitirá al Centro respectivo los listados 
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nominales por grupos de edad que renuevan plaza aprobados por la 
Concejalía Responsable, una vez revisadas las posibles incidencias de 
cada renovación. Igualmente, publicará dichas listas en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en su página web. 

 
 

4.3. No podrán renovar plaza las personas que, en el momento de formalizar la 
solicitud, mantengan mensualidades impagadas o no hayan justificado el 
75% de la no asistencia a clase del/la alumno/a, o hayan sido sancionadas 
por infracción regulada en el correspondiente Reglamento de régimen 
interno. 

 
 
Art. 5. – Procedimiento de admisión inicial. 

 
5.1 En caso de solicitud de reserva de plaza por primera vez, se deberá 

presentar solicitud en el modelo oficial, que será facilitado en los propios 
Centros y en el Registro General del Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas, así como en su Web oficial: http://www.lastorresdecotillas.es 

 
5.2 Una vez recibidas todas las solicitudes de reserva de plaza, se 

cuantificarán por Centro solicitado y se procederá según el número de 
plazas solicitadas de la siguiente forma: 

 

a) Si no hay superávit de plazas solicitadas con respecto al número de 
plazas ofertadas, se procederá a realizar una lista provisional de 
admisiones que conllevará la convocatoria de las personas 
responsables de la matriculación del/la menor para la presentación 
de documentación pertinente y matriculación oficial. Si no se 
presenta la documentación solicitada, se entenderá desistida la 
solicitud de plaza. 

b) Si el número de plazas solicitadas superase el número de plazas 
ofertadas se convocará a las personas responsables de la 
matriculación del/la menor para la presentación de documentación 
pertinente, en un plazo máximo de diez días, y a continuación se 
convocará a la Comisión de Valoración para la asignación de plazas 
definitivas según baremación y número de plazas disponibles, 
generándose una lista provisional de admisiones.  

 
5.3 La renuncia al centro adjudicado supondrá la pérdida de la plaza, así como 

la desestimación de la solicitud inicial, no permaneciendo en ninguna lista 
de espera. 
 

5.4 La no solicitud de anulación de la reserva de plaza (renovación o nueva 
inscripción) durante el periodo de admisiones, supondrá la obligación del 
pago de cuota de matrícula establecido en la ordenanza fiscal vigente 
reguladora del servicio. 
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5.5  Todas las solicitudes de reserva que no sean atendidas en primera 
instancia permanecerán en la lista de espera mientras se formaliza la 
matriculación de las plazas otorgadas y en espera de la existencia de 
plazas bacantes.  

 
5.6 La persona que desea solicitar baja de alumno/a deberá comunicarlo por 

escrito, mediante instancia que presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, dirigido al personal responsable 
de la prestación del servicio y a la Concejalía Responsable, con una 
antelación mínima de 10 días a la finalización del mes natural anterior al 
que deba surtir efecto. 

5.6 En la medida en que se produjeran bajas en su nivel educativo, se 
informará a la familia del/la menor en lista de espera, a través del e-mail 
y/o teléfono de contacto facilitado en la solicitud, para que en un plazo de 2 
días confirmen su aceptación o renuncia a la plaza. En caso de no 
contestar en esos 2 días, se dará de baja de oficio de la lista de espera. 

 
5.7 Los Criterios que regirán la fase de baremación del proceso de nueva 

admisión son: 

A. Nivel de renta de la Unidad Familiar 

 El cálculo de la renta familiar anual se obtiene de la suma de los 
rendimientos netos, imputaciones de renta, y ganancias patrimoniales de todos 
y cada una de las personas miembros de la unidad familiar. 

Las personas miembros computables de la unidad familiar son las 
siguientes: 

-  Padres, madres, tutores, tutoras o representantes legales. 

          - Los hijos/as menores no emancipados/as, así como los hijos/as 
mayores de edad incapacitados/as judicialmente o afectados/as de 
discapacidad, sujetos/as a la patria potestad. También se considerarán 
miembros de la unidad familiar, a efectos de la renta, los/las hijos/as en pre-
adopción, tutela o acogimiento familiar. 

 
 
 
Renta por Unidad Familiar  
 

Tramos de Renta  Puntos 

            0 -   12.000,00 € 3.00 

12.000,01 - 18.000,00 € 2.75  

18.000,01 - 18.500,00 € 2.50  

18.500,01 - 18.800,00 € 2.25  

18.800,01 - 19.000,00 € 2.00  
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19.000,01 - 19.333,33 € 1.75  

19.333,34 - 19.666,66 €  1.50  

19.666,67 - 20.000,00 € 1.25  

20.000,01 - 20.333,33 € 1.00  

20.333,34 - 20.666,66 € 0.75  

20.666,67 - 21.000,00 € 0.50  

21.000,01 - 21.939,11 € 0.25 

 
B. Proximidad al domicilio 

Las personas empadronadas en el municipio de Las Torres de Cotillas y/ o que 
de alguna de ellas su  lugar de trabajo se encuentre en el citado municipio: 4 
puntos. 

 
 
 

C. Existencia de otros/as menores con matricula en el centro. 
 
- Primer familiar en el centro. (Según renta por Unidad Familiar)  

  
  

Tramos de Renta Puntos 

              0 -    2.700 € 4.00 

  2.700-    4.500 € 3.96  

  4.500 -    5.700 € 3.9 

  5.700 -   7.500 € 3, 8 

  7.500-   9.300 € 3,67  

  9.300 - 11.100 € 3,5 

11.100 - 13.000 € 3,3 

13.000 - 14.700 € 3 

14.700 - 16.500 € 2,6 

16.500- 18.300 € 2,1 

18.300 - 20.100 € 1,3 

20.100- 22.000 € 0.33 
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- A partir de segundo familiar en el centro:                       1 punto. 
 
 

 
D. Situación laboral y familiar. 
 
a.  Familia monoparental que trabaja 5 puntos. 

b.  Familia monoparental que realiza estudios oficiales 5 puntos. 

c.  Familia Monoparental en desempleo                                           4,5 puntos. 

d.  Familia donde las dos personas responsables del/la menor trabajan fuera 

del hogar familiar                                                                              4.5 puntos. 

e.  Familia donde una sola de las personas responsables del/la menor trabaja 

fuera del hogar familiar y la otra persona cursa estudios oficiales. 4.5 puntos. 

f.  Familia donde una sola de las personas responsables del/la menor trabaja 

fuera del hogar familiar y la otra persona está en desempleo          3,5 puntos. 

 

g.  Familia donde las personas responsables del/la menor se encuentran en 

desempleo 3 puntos. 

h.  Familia donde las personas responsables del/la menor se encuentran 

realizando estudios oficiales 3 puntos. 

i.   Hijos e hijas del personal laboral de la empresa gestora del servicio de 

Conciliación de Educación Infantil de Primer Ciclo                 2 puntos. 

 
NOTA: En los casos en los que una de las personas responsables de la unidad 

familiar esté enfermo/a, con impedimento para atender al/la menor (Discapacidad 
mínima del 65% debidamente acreditada), se estará a lo dispuesto en los casos de 
familias monoparentales. 

 
 
          
E. Criterios de baremación: Complementarios. 
 
a.  Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, justificado debidamente 

con los informes profesionales correspondientes.                             4 puntos. 

b. Circunstancias relevantes de carácter social justificada debidamente ante la 

Comisión (a través de informe de Servicios Sociales)                3 puntos. 

c. Familias Numerosas (con título acreditativo)                                 2 puntos. 

d.  Condición de discapacidad reconocida (mínimo 33%)  de las personas 
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responsables del/la menor o hermanos/as del alumno/a.                 2 puntos.  

e.  Varios/as hermano/as solicitantes de plaza en el mismo Centro.2 puntos. 

NOTA: En los casos de alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 

tendrán preferencia en la asignación de plaza en la E.I. “Virgen de la Salceda” por su 

vinculación y cercanía con el Centro de Atención Temprana Municipal, sea necesario 

o no la aplicación de los criterios de baremación. 

 

F. Criterios de baremación: de Desempate. 
 
Los empates que, en su caso se produzcan, se dirimirán aplicando hasta el 
momento en que se produzca el desempate, los criterios que exponen a 
continuación en el orden establecido: 
 
a. Familia con Menor Renta anual.  

b.  Familia monoparental (trabajando) 

c.  Familia monoparental (desempleo) 

d.  Familia donde las dos personas responsables del/la menor trabajan fuera 

del hogar familiar. 

e.  Mayor proximidad al centro. (Mapa división áreas Infantil 0-3 años). 

f. Existencia de Necesidades Educativas Especiales. 

g.  Asignación por sorteo público ante la Comisión de Valoración. 

 
Art. 6. – Documentación a presentar en cada momento del proceso de 

matriculación (según el caso). 
 
 

A. Documentación general que se aportará junto con la solicitud de 
admisión o  renovación: 

 
1. Fotocopia del DNI o NIE de las personas responsables del/la menor (sea 

cual sea su parentesco). 
2. Fotocopia del Libro de Familia. 

   
3. Certificado de Empadronamiento de la Unidad Familiar (opcional para 

las personas residentes en Las Torres de Cotillas). 
 

4. Documento justificante de pago de tasa (procedimiento de 
matriculación).  

 

La tasa de inicio de matrícula se abonará en el momento que se realice 
la solicitud de reserva de plaza (tanto de renovación como de nueva 
inscripción), según lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasa 
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por la prestación de servicios de la escuela infantil municipal vigente. 
Solamente se hará la devolución del importe correspondiente a la matrícula 
cuando por causas no imputables al/la sujeto pasivo el servicio público no se 
preste (no admisión en la prestación del servicio o no prestación del mismo por 
parte del Ayuntamiento), sino la tasa será considerada como gastos de gestión 
de la solicitud en caso de baja u omisión de tramitación por parte de las 
personas solicitantes.  

 
B. Documentación a presentar en el momento de la matriculación oficial 

en el Centro educativo correspondiente: 
    

1. 4 Fotografías del/la niño/a para expediente educativo.  

2. Documento actualizado justificativo de la condición de Familia Numerosa. 

3. Certificado o Informe técnico en caso de Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales, emitido por el Centro de Atención Temprana del 
Municipio correspondiente. 

4. Certificado de la Cuenta Corriente donde se desea domiciliar el pago de 
los servicios prestados mensualmente 

5. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del/la niño/a. 

6. Fotocopia cartilla de vacunaciones del/la niño/a 

7. Documento justificativo del pago de la matrícula. 

8. Fotocopia DNI personas autorizadas para la recogida del/la menor. 

 
 
C. Documentación a presentar a través de registro general del 

Ayuntamiento a petición de la Concejalía Responsable en caso de ser 
necesaria la baremación para la admisión del alumnado:   

             
1.   Fotocopia completa de la Declaración de la Renta de Personas Físicas 
del año anterior o del año en curso, en el caso de haber sido ya presentada, 
debidamente sellada o con código acreditativo de su presentación en la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. (Debe contener las hojas 
donde aparece la casilla….: “base imponible general” y la casilla….: “base 
imponible del ahorro”).  
 Cuando los/las contribuyentes hayan optado por la modalidad de 
declaración  separada, se aportará fotocopia de ambas declaraciones. De no 
haber realizado la  Declaración de la Renta, adjuntar Certificado expedido por 
la Delegación de Hacienda de estar exento/a de declarar dicha Renta. En el 
caso de Trabajadores/as autónomos/as, los ingresos por renta se valorarán de 
acuerdo a los epígrafes de clasificación que realiza la Hacienda Pública. 

o Declaración conjunta. 
o Declaraciones por separado  
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2.-     Contrato en vigor y última Nómina de las personas responsables del/la 
menor que se encuentre trabajando fuera del hogar familiar y/o último recibo de 
autónomo/a trabajador/a por cuenta propia. 
 
3. Certificado de Empresa indicando horario de trabajo y/o declaración 
jurada indicando horario de trabajo en el caso de trabajadores/as por cuenta 
propia. 
 
4.      Certificado de cursar Estudios oficiales. 
 
5.-    En caso de estar en situación de desempleo: 
 

a) Certificado del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia 
(SEF) indicando su inscripción como demandante de empleo. 
 
b) Certificado del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) indicando la 
cuantía del subsidio que percibe, en su caso. 

 
6.     Documento actualizado justificativo de la condición de Familia Numerosa. 
 
7.     En caso de discapacidad, Certificado del Instituto Murciano de Acción 

Social  (IMAS) u organismo equivalente, sobre la existencia de discapacidad en 
grado  igual o superior al 33 o 65 por ciento, según proceda, en el/la alumno/a o 
alguna de las personas de la unidad familiar.  

 
 

8.   Certificado o Informe de Servicios Sociales, en caso de situaciones de 
estricto carácter social de las que se deriven cargas familiares o 
económicas no previstas y no valoradas en otros apartados del Baremo.  

9.   Certificado o Informe técnico en caso de Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales, emitido por el Centro de Atención Temprana del 
Municipio correspondiente. 

  

 

  Se podrá solicitar cualquier otra documentación que afecte a la situación 
socioeconómica familiar que la Comisión de Valoración considere necesaria 
cuando se reúna. 

        Los documentos deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, de conformidad con lo establecido en el 
art. 16. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

        Si la solicitud de admisión, así como la documentación aportada no reúne 
los requisitos que señala el presente artículo y los exigidos, en su caso, por la 
legislación específica aplicable, se le incluirá en la lista provisional de 
admisiones en el apartado de solicitudes a subsanar, siendo necesaria la 
subsanación en un plazo de diez días,  si así no lo hiciera, se tendrá por 
desistida  su petición, previa resolución de listado de admisiones definitivo, todo 
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ello de acuerdo con lo establecido en el Art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

        Cualquier dato socio-económico alegado por la unidad familiar y no 
acreditado documentalmente, no será tenido en cuenta, y dará lugar a la no 
valoración del apartado correspondiente en el Baremo de Admisión. 

        La omisión o falsedad de los datos que se hagan constar en la solicitud, o 
la falsedad de documentos aportados, será causa de anulación de dicha 
solicitud. 

  
Art. 7. – Normas para el cálculo de la renta familiar. 

 
La renta familiar a efectos de admisión en las plazas infantiles de 4 

meses a 3 años dependientes del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas, se 
obtendrá de la suma de las rentas del ejercicio anterior al de la solicitud de 
admisión o del ejercicio en curso, en caso de haber sido ya presentada la 
declaración del IRPF, de cada una de las personas computables de la familia 
que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calculadas de conformidad con 
las normas tributarias actualmente vigentes.  

 
Art. 8. – Comisión de Valoración. 

 
8.1  Al objeto de proceder a la baremación de las distintas solicitudes de nuevo 

ingreso o renovación, en caso de que sea necesario, se constituirá una 
Comisión de Valoración formada por las siguientes personas: 

 
- Presidente/a: Concejal/a delegado/a del Ayuntamiento de Las Torres de 

Cotillas responsable de la prestación del servicio. 
- Vocales: 

o Una persona funcionaria adscrita a la Concejalía responsable del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, que actuará como 
Secretaria. 

o Persona responsable de la coordinación de los Servicios de 
Conciliación del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 

o Personal administrativo responsable de la recepción de solicitudes 
de los Centros educativos. 

o Un/a representante de padres/madres, designado/a al efecto por la 
Asociación de Padres y Madres, si la hubiese, o por la Corporación 
Municipal. 

o Un/a representante designado/a por cada uno de los grupos políticos 
con representación en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 

          -Personas asesoras con voz, pero sin voto:  
o Persona que ostente el puesto de directora del Servicio, personal 

dependiente de la empresa gestora contratada. 
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8.2   Las funciones de la Comisión son las siguientes: 
 

8.2.1. Ordenar y baremar todas las solicitudes presentadas de conformidad 
con el baremo establecido en las presentes bases. 

8.2.2. Confeccionar el Listado Provisional de Admisiones y atender las 
reclamaciones de las mismas. 

8.2.3. Confeccionar el Listado Definitivo de Admisiones, y elaborar la 
correspondiente Lista de Espera. 
 

 
Art. 9 – Publicación de Listas. 

 
9.1  Publicación de listas provisionales de admisiones: 24 de MAYO de 2019. 

 
9.2 En el tablón de anuncios del Ayuntamiento se publicarán por niveles 

educativos (1º, 2º y 3º) las listas provisionales de admisiones y la lista de 
espera, con la puntuación obtenida por apartados (en su caso), y la lista de 
excluidos indicando la causa de la exclusión. Estas listas también se 
publicarán en los Centros educativos 0-3 años y en la página web del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.  

 
9.3 Las personas que cumpliendo todos los requisitos no hubiesen obtenido 
plaza para el/la menor solicitante constituirán una Lista de Espera por orden de 
puntuación según el baremo antes señalado y se irán incorporando según ese 
orden.  

 
9.4 Las personas solicitantes dispondrán de diez días naturales para la 

presentación de alegaciones, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de las listas provisionales en los Tablones de Anuncios. Las 
alegaciones se presentarán en instancia normalizada en el Registro del 
Ayuntamiento junto con la documentación que se estime oportuna. 
 

9.5 Durante el plazo de alegaciones se podrán subsanar los defectos y 
omisiones que se hubiesen producido, pero no podrán incorporarse méritos 
a los efectos de baremación que no se hubiesen declarado en el periodo 
establecido para la presentación de documentación solicitada. No obstante, 
el Ayuntamiento podrá requerir a los/las solicitantes cuantos documentos 
estime necesarios para comprobar la veracidad de los datos aportados en 
relación con la documentación presentada para participar en el proceso. 

 
9.6 Publicación de las listas definitivas: 14 de junio de 2019. 
 
9.7 Las listas se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Las 

Torres de Cotillas y en la página web del mismo. También estarán 
expuestas en los Centros educativos 0-3.  

 
Art. 10 – Formalización de Matrícula: Del 1 al 19 de julio de 2019. 

  
Deben formalizar la matrícula todos/as los/as niños/as admitidos/as para 
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el Curso Escolar siguiente, ya sea por renovación de plaza o por nueva 
admisión. La formalización de la misma se hará en la Dirección del Centro. 
 Se deberá aportar la documentación reflejada en el artículo 6 de las 
presentes bases en el momento de la formalización de la matrícula.  

Los/las niños/as que a la finalización del plazo no hayan formalizado la 
matrícula perderán la opción a la plaza adjudicada, así como cualquier otra 
vacante en los centros de 0 a 3 años dependientes del Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas, quedando su solicitud fuera de listas de espera. 

 
 

Art. 11 – Comienzo del Curso  
 

El curso se iniciará el primer día hábil de Septiembre, con la 
programación anual correspondiente, en la que se fijará un día de puertas 
abiertas y el comienzo de la actividad con el alumnado. 

Los días festivos serán los establecidos en el Calendario de Fiestas 
Laborales para Las Torres de Cotillas, publicado oficialmente en el BORM. 

 
 

Art. 12 – Fin de Curso 
 
   El último día hábil del mes de Julio será el día de final de curso.  
 
ANEXO I. FORMULARIOS SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA. 
ANEXO II. FORMULARIO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA. 
ANEXO III. NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS, SANITARIAS Y DE 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


