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PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN 

LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 

 
 
 

Artículo 1º.-  Establecimiento y Concepto. 
 

1º) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 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 Excmo. 
Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de los servicios por asistencia y estancia en las 
escuelas infantiles municipales, cuya exacción se regirá por la presente Ordenanza. 
 

2º) La actividad objeto precio público está constituida por la prestación de servicios municipales en la 
asistencia y estancia de los niños en las escuelas infantiles municipales. 
 
 
Artículo 2º.-  Obligados al pago y Devengo. 
 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza los padres o las personas que 
legalmente tengan la custodia de los niños que reciban los servicios o a quienes se les presten las 
actividades que se refiere el artículo anterior por parte de este Ayuntamiento. La responsabilidad será 
solidaria. 
 

El devengo del precio  se produce en el momento de formalizar la inscripción o matrícula del niño o 
lactante para cada curso, surgiendo en ese momento la obligación de pago. 
 

La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se preste o realice 
cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 2º) del artículo anterior. 
 
 
Artículo 3º.-  Cuantía 
 

1º) La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas que se recogen a 
continuación para cada uno de los distintos servicios o actividades: 
 
 

 
EUROS 

a) Por derechos de reserva de plaza, curso 2011/2012 35,85 

Por derechos de reserva de plaza, curso 2012/2013 37,21 
  

b) Por asistencia a las escuelas infantiles, por niño y mes, para el curso 2011/2012 241,48 

Por asistencia a las escuelas infantiles, por niño y mes, para el curso 2012/2013 250,66 
  

c) Por asistencia, acogiéndose al horario especial, entre las 7,30 y las 18 horas, satisfarán un 
recargo sobre los precios anteriores, para el curso 2011/2012 

41,86 

Por asistencia, acogiéndose al horario especial, entre las 7,30 y las 18 horas, satisfarán un 
recargo sobre los precios anteriores, para el curso 2012/2013 

43,45 

 
 
En el importe de las tarifas contempladas en la vigente ordenanza ya se ha deducido el bono infantil 
concedido por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y se entenderán prorrogadas y aplicables 
para los sucesivos cursos hasta nueva modificación expresa de la misma. 
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Artículo 4º.-  Cobro. 
 

1º) Las cuotas de inscripción se exigirán y recaudarán en el mismo momento que en se formalice la misma 
en el Centro correspondiente. 
 

2º) Las cuotas por asistencia tendrán carácter mensual e irreducible y se recaudarán mediante recibo 
mensual que deberá girarse dentro de los primeros quince días del mes correspondiente. 
 
3º) Cuando los recibos mensuales por asistencia y estancia no se satisfagan en los plazos reglamentarios 
darán lugar a que los padres o tutores sean requeridos por una segunda vez para su pago por la dirección 
de la Escuela Infantil correspondiente y, previa audiencia de los mismos, si persistiera su actitud el niño 
será automáticamente dado de baja hasta en tanto se proceda al pago de los mismos. 
 

4º) Las posibles deudas por este precio público podrán exigirse en período ejecutivo por el procedimiento 
de apremio. 
 

5º) En los supuestos que los progenitores del niño se encuentren en situación de legalmente separados o 
divorciados u otras situaciones análogas de custodia compartida, tendrán derecho a solicitar que los 
precios públicos regulados en esta ordenanza les sean exigidos por mitad y a nombre de cada uno de ellos 
respectivamente. 
 
 

Artículo 5º.-  Reducciones y Becas. 
 

1º) Cuando coincida la inscripción y asistencia en las escuelas infantiles municipales de dos o más 
hermanos, las cuotas de cada uno de ellos, se reducirán en  15,86 euros siempre y cuando a dichos niños 
no se les haya concedido beca o beneficio alguno. 
 

2º) El Ayuntamiento podrá conceder becas a los niños y lactantes con precaria situación económica de sus 
padres, tutores o encargados, o cuando por otras circunstancias especiales que en ellos concurran se 
considere sean acreedores del beneficio, previo el pertinente informe de la Asistente Social de este 
Ayuntamiento y de conformidad con las normas que se establezcan por la Comisión Municipal de 
Educación. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2004, siendo posteriormente dicho acuerdo elevado a 
definitivo, entrando en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2005, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
TERCERA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2006, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
CUARTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2007, entrando en vigor dicha 
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modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
QUINTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2008, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
SEXTA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, entrando en vigor dicha modificación al día 
siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
SÉPTIMA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2010, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
OCTAVA: La presente Ordenanza fue modificada mediante acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2011, entrando en vigor dicha 
modificación al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
 
NOVENA:  La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
DÉCIMA: La presente ordenanza fue modificada en el año 2013 mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, entrando en vigor dicha modificación al día siguiente de la publicación de 
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2014, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 


