
 
 

                                                                                           
 

Plaza Mayor, 4    22400 MONZÓN (Huesca)    Tel. 974 400 700    Fax 974 404 807    C.I.F.: P-2221800-B 

www .monzo n.es  

 

Diligencia.- Para hacer constar que la Ordenanza Municipal que a continuación se transcribe 
fue aprobada en sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento el 30 de agosto de 2019 y 
publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº 171 de fecha 6 de 
septiembre de 2019. Entró en vigor el 22 de Septiembre de 2019. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA 
MUNICIPAL DE MONZÓN 

 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
 
La presente Ordenanza se fundamenta, con carácter general, en el artículo 25.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que el 
municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
ARTÍCULO 2. Objeto y Ámbito de Aplicación 

La presente Ordenanza tiene como objeto regular el funcionamiento de la Ludoteca 
Municipal de Monzón tal como ordena el artículo 167 del Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, al establecer 
expresamente que la ordenación por sectores de las actividades privadas de interés público 
se llevará a cabo por la Entidad Local mediante ordenanza. 

ARTÍCULO 3. Concepto 
 
Se entiende por ludotecas los centros, equipamientos o espacios delimitados que tienen una 
finalidad lúdica, socioeducativa, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un 
Proyecto Lúdico Socioeducativo y que tienen por objeto principal garantizar el derecho del 
niño y del joven menor de edad al juego, colaborando así en el desarrollo integral de la 
persona, para lo que están dotados de un fondo organizado de juegos, juguetes y otros 
elementos lúdicos.  
 
ARTÍCULO 4. Emplazamiento 
 
La Ludoteca Municipal de Monzón está ubicada en la Calle Huerva, nº 1 de Monzón. 
 
 
TÍTULO II. NORMAS RELATIVAS AL SERVICIO 
 
ARTÍCULO 5. Finalidad de Servicio 
 
La Ludoteca Municipal debe posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y el 
desarrollo integral de los niño/as a través del juego. Este desarrollo integral, objetivo al que 
se dirigirá la intervención del personal, se ajustará en sus actuaciones educativas a los 
siguientes objetivos más particularizados: 
 

a) Favorecer y estimular el juego de los niños y niñas. 
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b) Ofrecer a la población infantil nuevas posibilidades lúdico-educativas y de tiempo 
libre. 

c) Poner a disposición de los niños y niñas un lugar de encuentro, donde reunirse con 
compañeros/as de juego. En el caso de celebración de cumpleaños, el número 
máximo de niños será 27, debiendo cumplirse el resto de normas que les facilitarán 
en la propia ludoteca.  

d) Fomentar la autonomía en los niños/as dándoles posibilidades de elección, decisión y 
toma de responsabilidades. 

e) Potenciar hábitos y pautas de comportamiento entorno a diversos ejes: higiene, 
respeto, orden y convivencia, así como el desarrollo de aprendizajes, destrezas o 
habilidades propias de cada tipo de juegos. 

f) Ofrecer las mismas oportunidades de juego para todos los niños y niñas, 
favoreciendo la no discriminación por motivo de sexo, raza, nivel económico, 
minusvalías, etc. 

g) Potenciar el uso de todo tipo de juguetes tanto para niñas como para niños. 
h) Ofrecer el servicio de la Ludoteca como un recurso didáctico a los profesores, 

maestros y educadores. 
i) Orientar a los padres en relación con la compra de los juguetes que convienen a sus 

hijos. 
j) Aumentar la comunicación y mejorar las relaciones de los niños y niñas con el adulto 

en general y de los hijos con padres en particular. 
 
ARTÍCULO 6. Titularidad del Servicio 
  
La titularidad de la Ludoteca Municipal es del Ayuntamiento de Monzón, quien podrá 
gestionarlo directamente o bien de forma indirecta mediante concesión de su gestión a 
través de la contratación administrativa del mismo, a través de los procedimientos 
legalmente establecidos al efecto. 
 
ARTÍCULO 7. Horario del Servicio 
 
Estará expuesto a la entrada de la ludoteca y en la página web del ayuntamiento: 
www.monzon.es para cada ejercicio y periodo (escolar, vacaciones escolares o estival).  
 
El horario será el siguiente:  
 

• En periodo escolar:  
- De lunes a viernes, de 17 h. a 21 h. 
- Sábados, mañanas de 10 h. a 14 h. y tardes de 16 h. a 20 h. 
- Domingos y festivos: cerrada 
 

• En periodo de vacaciones escolares: 
- De lunes a sábado: mañanas de 10 h. a 14 h. y tardes de 17 h. a 21 h. 

- Domingos y festivos: cerrada 
 
 

http://www.monzon.es/
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• En verano: 
- De lunes a viernes, mañanas de 8:30 h. a 14 h. y tardes de 17 h. a 21 h. 
- Sábados, domingos y festivos: cerrada 

 
ARTÍCULO 8. Inscripciones  
 
En periodo escolar: 
Mientras haya plazas libres y se cumpla la proporción de niños por profesional establecido 
en el artículo 12, no será necesario hacer solicitud. Bastará con comunicar a la ludoteca la 
asistencia del niño y el período de tiempo por el que se va a hacer uso del servicio, 
debiendo hacerse el pago en efectivo o bien entregarse justificante bancario de ingreso en 
cuenta en las instalaciones de la ludoteca, pago cuyo importe corresponderá al tiempo de 
uso.  
 
En periodo de verano, y durante las vacaciones escolares: 
Dada la demanda del servicio, se abrirá un plazo de solicitud de plazas. Una vez publicado 
el plazo para hacer la solicitud, ésta podrá recogerse y se presentará cumplimentada en las 
instalaciones de la Ludoteca. En la solicitud deberá constar los datos del peticionario, edad, 
datos personales de padres/tutores, domicilio y horario en que se está interesado. 
 
Documentación obligatoria a presentar junto a la solicitud: 

a) Fotocopia del DNI que acredite identidad de los padres o tutores 
b) Partida de nacimiento o fotocopia del libro de familia o DNI que acredite la identidad 

y edad del niño 
c) Foto del niño 
d) Volante de convivencia o certificado de empadronamiento 
e) Cartilla de vacunación (será obligatorio que tengan puestas las vacunas gratuitas) 

 
Documentación voluntaria para baremación de puntos: 

a) Justificante de la situación laboral del padre y la madre 
b) Hermanos matriculados en el centro 
c) Sentencias de separación ó divorcio 
d) Situación de familia numerosa 
e) Condición reconocida de discapacitado físico, psíquico o sensorial de padres o 

hermanos. 
 
No quedarán reservadas las plazas de un año para otro, siendo necesario volver a solicitar 
dicha plaza en el plazo establecido.  
 
La documentación que se exija para la preinscripción no podrá entregarse fuera de plazo.  
 
 
ARTÍCULO 9. Acceso al Servicio 
 
Tendrán preferencia para acceder a una plaza en el Centro los niños y niñas empadronados 
en el término Municipal de Monzón y/o cuyos progenitores responsables o tutores legales 
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estén empadronados en el término Municipal de Monzón y que en el año de incorporación 
al Centro tengan o vayan a cumplir entre 1 y 12 años.  
 
En el Centro se reservarán plazas vacantes para niños y niñas con necesidades educativas 
especiales. Dicha reserva se extinguirá una vez que se publiquen las listas definitivas de 
admitidos/as. Se entenderá por necesidades educativas especiales, informadas por el Equipo 
de Servicios Sociales de la Comarca, las del alumnado que requiera durante su escolarización 
o parte de ella determinados apoyos y atenciones educativas derivadas de discapacidades 
físicas, psíquicas y sensoriales, y de trastornos de conducta. En el caso de que haya un 
alumno/a con necesidades educativas especiales, ocupará dos plazas en cada unidad. 
 
Una vez finalizado el plazo de preinscripción, en caso de que la demanda supere la capacidad 
del servicio, se aplicará el baremo indicado aquí: 
 

a) si los padres trabajan  
(biparentales o monoparentales) ………………………………… 3 puntos 

b) uso ludoteca (mínimo 60 días) fuera periodo verano.….. 1 punto 
(si no se alcanzan los 60 días no se computarán los puntos) 

c) hermanos matriculados en la ludoteca ….…………..……….. 1 punto 
d) situación de familia numerosa ……………………………..…..…. 1 punto 
e) si la madre o padre trabaja en la ludoteca ..…………….…… 1 punto 
f) los niños entre 1 y 6 años (cumplidos) …………………….…… 1 punto 
g) discapacidad física, psíquica o sensorial………………………… 1 punto 

(padres o hermanos) 
 

Una vez realizada la baremación de los puntos, en caso de empate se procederá a adjudicar 
las plazas mediante sorteo, que se realizará ante la Comisión de Valoración formada por: 
el/la Concejal del área del Ayto. de la que dependa la ludoteca, un miembro de la empresa 
que gestione de la ludoteca, y la dirección de la Escuela Infantil. 
 
 
ARTÍCULO 10. Cuotas y forma de pago 
Las cuotas a pagar por los usuarios serán las establecidas en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. Los padres o tutores legales tendrán la obligación de pagar la cuota que así 
se determine por el Ayuntamiento de Monzón.  
 
Durante el verano y vacaciones escolares, una vez confirmada la plaza, se deberá aportar en 
el Centro donde formalizó la inscripción, el resguardo de haber efectuado el abono del 
precio público de la actividad cuyo pago se hará a través de ingreso bancario en el número 
de cuenta indicado en la solicitud. 
 
Durante el periodo escolar, bastará con comunicar al centro la asistencia del niño y el 
período de tiempo por el que se va a hacer uso del servicio, debiendo hacerse el pago en 
efectivo o bien entregarse justificante bancario de ingreso en cuenta en las instalaciones de 
la ludoteca, pago cuyo importe corresponderá al tiempo de uso.  
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La obligación de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio. 
 
El importe de las cuotas no se devolverá salvo en el supuesto de enfermedad grave del 
participante debidamente justificado. 
 
 
TÍTULO III: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
ARTÍCULO 11. Normas de Funcionamiento 
 

1. Los niño/as no deberán llevar a la ludoteca ningún medicamento. 
2. Deberán respetarse las normas de comportamiento. 
3. En todo caso, ni la empresa adjudicataria ni el Ayuntamiento se responsabiliza de las 

pérdidas o robos que puedan tener los usuarios.  
4. Los padres o tutores del niño no podrán permanecer en el reciento durante las 

sesiones ordinarias de la ludoteca.  
5. Al finalizar el horario de la ludoteca, y según conste en el documento de autorización, 

recogerán a sus hijos.  
6. El personal que atiende la ludoteca no podrá hacerse cargo de los niños una vez que 

acabe el horario de la misma.  
 

7. Los padres, en el documento de autorización, designarán un teléfono de contacto a 
efectos de que puedan ser localizados inmediatamente en caso de cualquier 
incidencia.  
 

8. En el caso de enfermedades que se manifiesten en la ludoteca el personal seguirá las 
siguientes normas: 
 
- Si los síntomas son de un proceso infecto-contagioso, se avisará a los padres o 

representantes legales para que lo recojan en la mayor brevedad. 
- Si un niño sufre un accidente, tras recibir las primeras atenciones se avisará a los 

padres y si fuera urgente se llamará a los servicios de sanitarios. 
- Queda prohibida la administración de cualquier medicamento. 

 
La Ludoteca dispondrá de un Libro de Reclamaciones a disposición de los padres a través 
del cual se canalizarán las diferentes cuestiones que se planteen. El Libro de Reclamaciones 
estará a disposición de los usuarios en el edificio de la Ludoteca. 
 
ARTICULO 12. Bajas 
 
Causarán baja definitiva en la ludoteca aquellos usuarios en los que concurriese alguna de 
estas circunstancias: 

- Renuncia voluntaria. 
- Falta de asistencia a la Ludoteca durante una semana sin previo aviso ni causa 

debidamente justificada (en los meses de vacaciones) 
- Impago. 
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-  El incumplimiento reiterado de la normativa específica contenida en este 
reglamento o en cualquiera de las disposiciones legales vigentes aplicables en 
cada caso. 

- Trato inadecuado a las monitoras, tanto por parte de los alumnos o de los padres. 
La baja del usuario no supondrá la devolución de los importes abonados por éste. 
 
 
TÍTULO IV: PERSONAL Y USUARIOS 
 
ARTÍCULO 13. Personal del Servicio 
 
El personal serán tres monitores de tiempo libre con experiencia. La responsable de la 
Ludoteca deberá estar en posesión, además, del título de trabajador social o diplomado en 
Magisterio.  
 
El personal deberá llevar a efecto y desarrollar el programa de trabajo presentado en la 
oferta propuesta en el procedimiento abierto seguido para la adjudicación del Servicio 
Municipal de Ludoteca. 
 
La proporción de niños por profesional, por cada grupo de juego situado en un espacio 
diferenciado es como máximo la siguiente: 

a) 1 profesional/12 niños de 1 a 2 años 
b) 1 profesional/15 niños de 3 a 6 años 
c) 1 profesional/15 niños mayores de 6 años 

 
ARTÍCULO 14. Usuarios del Servicio 
 
Podrán utilizar el Servicio de Ludoteca Municipal todos los niños y niñas que tengan 
cumplidos entre 1 y 12 años, representados a través de sus padres o tutores, que se 
encuentren empadronados en el municipio de Monzón. 
 
 
TÍTULO V: INSTALACIONES Y RECURSOS LÚDICOS 
 
ARTÍCULO 15. Requisitos de Espacios e Instalaciones  
 
Las ludotecas deben ocupar la totalidad de un edificio o parte de éste, completamente 
independizada. En este segundo caso, sus dependencias, que deben estar comunicadas 
entre sí mediante espacios comunes propios, deben constituir una unidad independizada. 
 
Todas las ludotecas deben disponer necesariamente y como mínimo de los siguientes 
espacios e instalaciones diferenciados: zona de acogida, espacio/s de juegos, áreas de 
administración y gestión, almacén, sanitarios. 
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Los centros que acepten usuarios menores de 3 años deben disponer, además, de los 
espacios e instalaciones enumeradas en los párrafos anteriores, de una habitación con 
cambiador de uso preferente de las personas menores. 
 
La superficie mínima de cada espacio útil para el juego de la ludoteca, debe ser de 20 
metros cuadrados. El aforo máximo del centro se establecerá aplicando la proporción de 2 
metros cuadrados de espacio útil para el juego por usuario, resultando de dicha regla que la 
capacidad de la ludoteca de Monzón es de 26 niños por aula en las aulas 1 y 2 y de 27 en la 
sala de juegos común. 
 
Las áreas de juego deben mostrar de manera visible, a través de colores o signos 
entendedores, las edades de las personas usuarias a quienes se dirige cada espacio, así como 
el aforo máximo. 
 
Los equipamientos y mobiliario deben estar adaptados a las edades y características de sus 
usuarios y se deben evitar cantoneras, materiales de riesgo o astillables y obstáculos ajenos 
a la estructura del espacio de acuerdo con la normativa aplicable en esta materia. 
 
Los jardines, terrados y patios interiores donde se hacen actividades lúdicas, deben disponer 
de todas las medidas adecuadas con el fin de evitar accidentes y riesgos, entre otros, 
vertidos. En el caso de instalar arenales en el espacio exterior, debe garantizarse un 
mantenimiento higiénico y sanitario correcto. 
 
Los espacios del párrafo anterior no computan en la determinación del aforo máximo del 
centro.  
 
 ARTÍCULO 16. Recursos lúdicos 
 
Los juguetes deben reunir los criterios de calidad y seguridad establecidos por la normativa 
vigente. 
 
Los recursos lúdicos y juguetes deben ser variados y adecuados a las edades de las personas 
usuarias, se deben mantener arreglados y en buen estado de limpieza y seguridad y se 
deben tomar medidas para que su uso sea adecuado a su finalidad. 
 
Debe tenerse especial cuidado en evitar el acceso de usuarios y usuarias a los juegos no 
adecuados para su edad o condiciones. 
 
Cada centro debe elaborar un registro donde se determine el inventario actualizado de los 
juegos y juguetes y donde se recojan los datos descriptivos principales. 
 
Se deben descartar los materiales lúdicos que fomenten la violencia, la discriminación y el 
trato degradante entre los niños. 
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TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
ARTÍCULO 17. Infracciones 
 
Infracciones leves: 

1. No mostrar la debida diligencia en la utilización de las instalaciones y el material 
2. No atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio 
3. El retraso de hasta quince minutos sin justificar en el horario de recogida de los niños 

usuarios del servicio por parte de los padres o tutores. 
 

Infracciones graves: 
1. Causar de forma intencionada daños en las instalaciones o el material de la ludoteca. 
2. El provocar altercados con el resto de usuarios. 
3. El retraso hasta de una hora sin justificar debidamente en el horario de recogida de 

los niños usuarios del servicio por parte de los padres o tutores. 
4. La comisión de tres o más faltas leves en el plazo de seis meses. 

 
Infracciones muy graves: 

1. El deterioro grave y relevante de las instalaciones o el material de la ludoteca. 
2. El impedimento del uso de las instalaciones por los demás usuarios. 
3. El retraso de más de una hora sin justificar debidamente en el horario de recogida de 

los niños usuarios del servicio por parte de los padres o tutores, por lo que supone de 
grave obstrucción al normal funcionamiento del servicio. 

4. La comisión de dos o más faltas graves en el plazo de seis meses. 
 
Los responsables civiles subsidiarios de las infracciones serán siempre los padres o tutores 
de los menores usuarios. 
 
 
ARTÍCULO 18. Sanciones 
 
Las infracciones leves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las 
instalaciones por un plazo no superior a 2 días hábiles. 
 
Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las 
instalaciones por un plazo de 2 a 10 días hábiles. 
 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las 
instalaciones por todo el ejercicio restante. 
 
Las sanciones por faltas graves y muy graves llevarán aparejada siempre la obligación de 
indemnizar los daños causados. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
El artículo 13 párrafo primero entrará en vigor cuando finalice el contrato actualmente 
vigente de gestión de la ludoteca, respetándose así las condiciones bajo las cuales se 
adjudicó la licitación. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de este Reglamento queda derogado el anterior, aprobado en Pleno 
de este Ayuntamiento en fecha 27 de diciembre de 2000 (BOPHU nº 63 de 17/03/2001) y 
modificado por Pleno en fecha 27 de diciembre de 2007 (BOPHU nº 207 de 27/10/2008), a 
excepción de su art. 4 párrafo primero que se mantendrá vigente según lo dispuesto en la 
disposición transitoria.  
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 3 de agosto de 2019 entrará en vigor a los 
quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad 
con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 


