
AJUN     AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL

MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la CE y por el
artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  15  a  19  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece las tasas por las
prestaciones del servicio de escuela infantil que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal,  cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del  R.D. Legislativo
2/2004.

Artículo 2º.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible, de la presente ordenanza la tasa por prestación de
servicios  y  actividades  de  Escuela  Infantil,  de  primer  ciclo  por  parte  de  este
Ayuntamiento.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos, de esta tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General
Tributaria que soliciten o se beneficien de los servicios de Escuela Infantil de primer
ciclo.  En  concreto,  se  considerarán  sujetos  pasivos  los  padres  y  los  tutores  o
encargados legales de hecho de los niños, que se beneficien de la prestación.

Artículo 4º.- Responsables

- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003
General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos,  interventores o  liquidadores de quiebras, concursos,  sociedades o
entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
43 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

Artículo 5º.- Cuota tributaria

La cuota tributaria líquida, se determinará por aplicación de la siguiente tabla:
– Matrícula: 90 €/alumno.
– Utilización del  servicio  de  Escuela  Infantil  Municipal,  por  cada  mensualidad

entre septiembre y junio, ambos incluidos, 185 € por alumno y mes.

DEDUCCIONES

1) Del importe de la tasa de 185 € se descontará el bono concedido definitivamente
por parte de la Conselleria de Educación.

2.-  Cuando dos  hermanos estén  matriculados  en la  Escuela  Infantil  se  aplicará  al
segundo de ellos una reducción del 30 %, tanto de la cuota mensual como del importe
de la matrícula.
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Artículo 6º.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio.

Artículo 7.- Liquidación e ingreso

1.- Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán por mensualidades vencidas. Los
plazos de ingreso en período voluntario de las cantidades mencionadas,  serán los
primeros diez días de cada mes.

Transcurrido el período voluntario de ingreso, se devengarán los recargos señalados
en  el  artículo  28  de  la  Ley  General  Tributaria.  Sin  perjuicio  de  las  actuaciones
administrativas en materia de inspección tributaria.

El lugar de ingreso en periodo voluntario, será en la cuenta corriente de la Entidad
Bancaria que se indique abierta a nombre del Ayuntamiento de Albalat de la Ribera.
        
Disposición transitoria

Las  referencias  al  articulado  de  la  presente  Ordenanza,  deberán  entenderse  sin
perjuicio  de  que  hayan  podido  ser  modificadas  por  normativa  posterior  a  su
aprobación.
 
Disposición Derogatoria

Se entiende derogada la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación
del Servicio de Guardería Infantil, por haber desaparecido la misma y no prestarse el
servicio.

Disposición Final

La  presente  ordenanza  fiscal,  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación
definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  permanecerá  en  vigor  hasta  su
modificación o derogación expresas.

APROBACIÓN: Aprobación definitiva del texto inicial el 15 de junio de 2012.
Publicación en el BOP nº 223 de fecha 18 de septiembre de 2012

MODIFICACIÓN
Aprobación el 29 de junio de 2017
Publicación en el BOP nº 139 de fecha 20 de julio de 2017


