
ORDENANZA FISCAL Nº 36

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL

MUNICIPAL.



PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL.

CONCEPTO.
ARTÍCULO 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, este Ayuntamiento establece
el Precio Público por la prestación del servicio de Escuela Infantil municipal, que
se regirá por la presente Ordenanza.

HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 2.
Está constituido por la utilización del servicio de Escuela Infantil del Ayuntamiento
de la Villa.

OBLIGACIÓN DE PAGO.
ARTÍCULO 3.
La obligación de pago del precio público nace desde que se inicia la prestación de
los servicios por asistencia y estancias en horario establecidos por el
Ayuntamiento de Epila.

OBLIGADOS AL PAGO.
ARTÍCULO 4.
Están obligados al pago quienes se beneficien de los servicios, entendiéndose
como tales los padres, representantes legales o las personas que hayan solicitado
la admisión del usuario.

TARIFAS.
ARTÍCULO 5.
La cuantía del precio público será la siguiente:
 1.- La cuantía del precio público regulado por esta Ordenanza, será el
siguiente:

* Niños cuyos padres o tutores se encuentren empadronados en Epila:

- Horario Central: 57,20 
- Horario extra: 114,40 
- Horario mañana: 72,80 
- Horario tarde: 72,80 
- Hora extra: euros/hora: 4,16 
- Hora extra diaria y mensual: euros mensuales sobre tarifa ordinaria. 20,80 

2.- Los horarios serán los siguientes:
* Niños cuyos padres o tutores no se encuentren empadronados en Epila:



- Horario Central: 67,60 
- Horario extra: 135,20 
- Horario mañana: 93,60 
- Horario tarde: 93,60 
- Hora extra: 6 euros/hora: 6,24 
- Hora extra diaria y mensual: euros mensuales sobre tarifa ordinaria: 26,00 

Las familias con tres hijos tendrán una reducción del 20%, y con 4 hijos o mas, del
30%.

Las familias con algún miembro que padezca una minusvalía superior al 33%
tendrán una reducción del 50%.

3.- La escuela infantil abrirá con 15 minutos de antelación a cada horario y no
permitirá la entrada de alumnos transcurridos 20 minutos de la hora de inicio de la
actividad, excepto en casos debidamente justificados.

BONIFICACIONES.
ARTÍCULO 6
 Las familias numerosas empadronadas en Epila gozarán de una
bonificación del 25% sobre el importe del precio público por el segundo hijo, del 50
% por el tercer hijo, del 75 % por el cuarto hijo, quedando exentos del precio
público del quinto hijo en adelante.

GESTION.
ARTÍCULO 7
1.- La percepción del precio público regulado en esta Ordenanza se efectuará
mediante recibo extendido por la Administración Municipal. No obstante, se
establece como norma general, la domiciliación bancaria.

 2.- Las tarifas mensuales se devengarán el día primero de cada mes y será
satisfechas dentro de los diez primeros días.

 3.- Las altas que se produzcan dentro de los cinco primeros días de cada
mes causarán el devengo de la cuota mensual que será satisfecha dentro de los
diez días siguientes. Las que se produzcan después del día cinco de cada mes
causarán el devengo de cuotas por los días que resten hasta el final del mes y se
liquidarán aplicando la proporción correspondiente.

 4.- Las bajas en la prestación del servicio de los usuarios inscritos deberán
ser notificada a la Administración de la Escuela Infantil al menos con quince días
de antelación.

 5.- Los débitos por cuotas devengadas no satisfechas que la Administración
no haya percibido en los términos señalados se recaudarán con arreglo a los
procedimientos generales del Reglamento General de la Recaudación y
disposiciones concordantes.



 En el caso del recibo impagado, se procederá a la reclamación por escrito,
y en el caso de no hacerse efectivo el pago en el plazo de diez días, a contar
desde el siguiente al requerimiento, se procederá a la baja provisional en la
Escuela Infantil, y que será definitiva desde el momento que se deba dos
mensualidades. Podrá determinarse la expulsión de la escuela infantil, cuando es
reincidente en las cuotas impagadas.

 6.- Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo
prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

DISPOSICIÓN FINAL
 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOP, y será de aplicación a partir del día 1 de enero del año
2005, permaneciendo vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.


