
 

 

 
 

  
Artículo 1.- FUNDAMENTO Y REGIMEN 

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por los artículos 105 y 106 de la 

Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo 

con lo previsto en los  artículos 41 al 47 y 127  del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

establece el precio público por la prestación de  servicios en Escuelas Infantiles 

Municipales, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo 

dispuesto en el artículo 16 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo. 
 

Artículo 2.- CONCEPTO. 

Se establecen precios públicos por la utilización de los servicios destinados a 

niños/as de 0 a 3 años  en las Escuelas Infantiles Municipales. 
 

Artículo 3.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 

La obligación de pago del precio público nace con la formalización de la 

matrícula del curso escolar correspondiente. En el caso de que la formalización de la 

matrícula se produzca una vez iniciado el curso, el pago de las tarifas se realizará 

desde la incorporación del niño al centro. 
 

Artículo 4.- OBLIGADOS AL PAGO  

          Estarán obligados al pago del precio público los padres que ejerzan la patria 

potestad, tutores o representantes legales de los menores matriculados en alguna 

de las Escuelas Municipales, aunque por causas justificadas no acudan al Centro.  

          Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias 

establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la 

realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración 

consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables 

solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
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           Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de 

bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 

unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición y 

responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las 

obligaciones tributarias de dichas entidades. 

           Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad 

de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas 

jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su 

incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, 

consistieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos adopten acuerdos 

que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán 

subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de 

cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesada en sus actividades. 

          Serán responsables subsidiarios los síndicos/ as, interventores /as o 

liquidadores/ as de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando 

por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total 

cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas 

situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
 

Artículo 5. PERIODO IMPOSITIVO 

1. El periodo impositivo se iniciará en el mes de septiembre de cada año, finalizando 

en el mes de agosto del año siguiente. 

2. La matriculación en cualquier Escuela Infantil conlleva el pago de 11 

mensualidades, desde el 1 de septiembre del año en curso, hasta el 31 de Julio del 

siguiente año. 
    

Artículo 6.-  COBRO. 

La obligación de pagar el precio publico nace desde que se inicia la 

prestación del servicio. 

               No se abonarán el precio público que corresponda en el mes en que la 

Escuela Infantil permanezca cerrada por razón de vacaciones de verano. 
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           Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o 

la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 

correspondiente.(art.46.2 RDL 2/2004)    

 El precio público podrá exigirse por autoliquidación. 

Las deudas por precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el 

procedimiento administrativo de apremio, conforme a la normativa de recaudación 

que sea de aplicación, en base al Convenio que este Ayuntamiento mantiene con la 

Diputación Provincial de Guadalajara, Organismo Autónomo de Recaudación o en 

su caso, se gestionará con los recurso propios del Ayuntamiento. (art. 46.3 RDL 

2/2004). 
       

Artículo 7 . CUANTÍA 

La cuantía de los derecho a percibir por el precio público durante el curso 

escolar 2011/2012, será la siguiente: 

Matrícula  40.73 € 

Jornada completa 

Incluye comida y / o desayuno / merienda 

 306.37 € 

Hora estancia adicional  6.41 € 

Bono horas Adicionales 

Sólo completa y un Máximo de 30 h / mes 

 52.00 € 

Desayuno  3.51 € 

Merienda  3.51 € 

Comida  5.26 € 

   

Jornada completa Precio usuarios 195.70 € 

 Subvención 110.67 € 

 Total 306.37 € 

   

Segundo hermano en el centro   

Jornada completa Precio usuario 136.99 € 

 Subvención 169.38 € 

 Total 306.37 € 
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Las cuantías  serán actualizadas  incrementándose anualmente en base al 

Indice de Precios al Consumo correspondiente, para cada curso, Se delega en la 

Junta de Gobierno la actualización, siendo obligatorio la información pública, 

mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 

del Ayuntamiento. Y serán de aplicación desde el momento de realización de la 

matricula y por consiguiente desde el inicio de la prestación del servicio en el mes 

de septiembre. 
 

Artículo. 8. Depósito.  

De conformidad con el artículo 46 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se 

establece el pago por anticipado de un depósito o fianza en el mes de julio al 

efectuar la matrícula, por importe de una mensualidad, para evitar los costes para 

las Escuelas Infantiles derivados de los recibos impagados, las comunicaciones de 

bajas fuera de plazo o la falta de comunicación de las mismas. 

El importe de la fianza no se devolverá en ningún caso, sólo se compensará 

con la última mensualidad al finalizar el curso siempre que se esté al corriente de los 

pagos. 
 

Artículo 9. BONIFICACIÓN. 

Debido a la existencia de una demanda social y con el fin de atender todas 

aquellas circunstancias sociales, familiares y económicas se establecen las 

siguientes bonificaciones cuando se encuentren matriculados en las Escuelas 

Infantiles Municipales y durante el mismo curso, varios miembros de una unidad 

familiar: 

 

 

 

 

 

 

Miembros unidad familiar Bonificación 
2º hijo matriculado 30% 
3º hijo matriculado 70% 
4º o más hijos matriculados  75% por cada uno de ellos 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

  

    A la  entrada en vigor de la presente ordenanza, quedará derogada la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por asistencia y estancias en Escuelas 

Infantiles Municipales publicada en el BOP nº 89, de 26 de julio de 2010, Si bien, el 

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo se reserva expresamente las facultades 

contenidas en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido Ley de Haciendas 

Locales, Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria y Reglamentos de 

desarrollo de las mismas, en cuanto a la recaudación de las cuotas impagadas de 

los usuarios de los servicios, con los plazos de prescripción que marca la ley. 

 

DISPOSICION FINAL. 

 

El acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado y su 

Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 

día   10  de octubre de 2011 y comenzará a regir a partir del día de su publicación 

en el BOP y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación 

expresa. 

 

 

 
Aprobación provisional pleno 10/10/2011  BOP nº 126, de 21/10/2011 
Aprobación definitiva BOP nº 145, DE 5/12/2011 


