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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
 
 
Artículo 1º.  Fundamento legal y naturaleza. 
 
 Este Ayuntamiento en uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la 
Constitución Española, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de acuerdo con lo dispuesto en 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 el precio público por 
la prestación del servicio de escuela infantil municipal, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Art. 57 del citado 
TRLRHL. 
 
Artículo 2º.  Hecho imponible. 
 

Constituye el hecho imponible del precio público la prestación del servicio de 
escuela infantil municipal de conformidad con el art. 41 y ss. del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por la que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 3º.  Sujetos pasivos. 
 

1. Son sujetos pasivos las personas que se beneficien de la prestación de servicios 
que integran el hecho imponible, entendiendo como tales los padres o quienes 
ejerzan la patria potestad sobre los niños a los que se presta el servicio de la 
Escuela Infantil Municipal de Montroy. 

2. Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los 
sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, conforme a lo establecido en los 
artículos 37 y siguientes de la Ley General Tributaria, y sus normas de 
desarrollo.  
 

Artículo 4º.  Beneficios fiscales. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del TRLRHL, no podrán 
reconocerse otras exenciones, reducciones o bonificaciones que las expresamente 
previstas en normas con rango de Ley, o las derivadas de las de aplicaciones de tratados 
internacionales. 
 Por parte de la Junta de Gobierno Local se podrán conceder, previos informes de 
los Servicios Sociales, ayudas a familias cuya situación socio-económica sea 
excepcional. 
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Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
 La cuota tributaria será la resultante de aplicar la siguiente tarifa: 

 
- Matrícula única por curso escolar de 50,00.-€ (obtención de la plaza 

escolar). Este ingreso se realizará en la cuenta del Ayuntamiento. 
 
- Mensualidad: 

Cuotas: 
Tramo 0-1 años: 170 euros. 
Tramo 1-2 años: 150 euros. 
Tramo 2-3 años: 160 euros. 
Del importe de la cuota se reducirá la ayuda que se tenga concedida 
en concepto de bono infantil, debiendo abonar únicamente la 
diferencia entre el bono concedido y la cuota que corresponda. 
Descuento por segundo hermano en la escuela: Se aplicará un 25% de 
descuento en la cuota de la mensualidad del segundo hermano 
matriculado en la escuela. 
Material escolar: 35.00.-€ al curso. Este importe debe ser abonado en 
el centro en el momento de formalizar la matrícula. 
 

- Escola matinera: 
Es un servicio extraordinario para las familias que lo necesiten con 
horario de 8 a 9 horas. Su coste es de 15.00.-€ mensuales y 3.00 € en 
el supuesto de que sea un día suelto. Se necesita un mínimo de 10 
alumnos/as para que el servicio se pueda prestar. 
 

- Ludoteca 
Es un servicio extraordinario para las familias que lo necesiten con 
horario de 17 a 18 horas. El servicio no lleva aparejado ningún coste, 
pero se deberá avisar con una antelación mínima de 15 días. El aviso 
se realizará a la dirección del centro. 

 
- Servicio de comedor: 

Los alumnos del comedor tienen horario ininterrumpido de 9 a 17 
horas. Para prestar este servicio se necesita un mínimo de 15 
alumnos/as inscritos. Incluye la comida, meriendas diarias y el 
servicio de cuidado del niño o niña de 12.30 a 15 horas. Su coste por 
alumno/a es: 
Precio mensual: 5€ al día. 
Precios servicio extraordinario de comedor: 
Bonos de 10 días: 65,00.-€. 
Bonos de 5 días: 37,50.-€. 
Bono día suelto: 10,00.-€ 
 

Artículo 6º. Devengo. 
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 La tasa se devenga y por lo tanto nace la obligación de contribuir en el momento 
que se solicite el servicio y fecha en el que el niño/a cause alta efectiva. Devengándose 
como primera cuota la correspondiente al mes de la fecha de alta. La última cuota 
corresponderá al mes de la fecha de la baja. La baja voluntaria deberá comunicarse con 
antelación mínima de veinte días dentro del mes inmediato anterior en el que causará 
baja. 

Se producirá la baja automática del alumno/a en el caso de impago del recibo 
mensual, si en el plazo de siete días desde la notificación de dicho impago, no se efectúa 
el ingreso correspondiente. En dicha notificación se hará constar que el interesado 
deberá abonar los gastos de gestión de impago, equivalentes a diez euros. Si 
transcurrido el plazo de siete días persiste el impago se dará automáticamente de baja al 
alumno/a. 

En los casos en que el alumno/a cause baja y desee cursar nueva alta, se deberá 
abonar el importe de la matrícula (50 euros) nuevamente. 
  
 
Artículo 7º. Gestión. Proceso de matrícula. 
 

1. Gestión de cobro. La tasa por el concepto de matrícula se abonará mediante 
ingreso en cuenta bancaria del ayuntamiento, en el momento de formalizar la 
solicitud de matrícula. La tasa por el concepto de cuota mensual, será cargada 
por el Ayuntamiento, del día 1 al 10 de cada mes al que corresponda, a la cuenta 
designada por los poderes o sujeto pasivo. 

2. Proceso de matrícula: 
a. Las plazas se solicitarán siguiendo el calendario de matriculación y 

rellenando el impreso de solicitud de inscripción que se facilitará y 
entregará en el centro escolar, adjuntando la siguiente documentación: 

- Libro de familia original. 
- Fotocopia D.N.I. (o de la tarjeta de residencia) de la madre y 

del padre (o de los tutores legales). 
- Certificado de empadronamiento. 
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
- Fotocopia de la cartilla de vacunas. 
- Fotocopia de la cartilla de bancaria familiar. 

b. Una vez admitido el niño/a y para formalizar la matrícula, se completará 
la documentación con: 

- Justificante del ingreso de la matrícula. 
- Aportar los 35,00€ del material de curso. 

 
3. Criterios de admisión del alumnado a la escuela infantil municipal de primer 

ciclo L’Abelleta de Montroy. 
a. Por seguir los plazos marcados por la Escuela Infantil Municipal de 

Montroy. 
b. Por ser alumno/a de L’Abelleta: estar matriculado durante el curso 

anterior en la Escuela Infantil Municipal de Montroy. 
c. Por tener hermanos/as alumnos del centro educativo. 
d. Por estar empadronado en el municipio de Montroy. 
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e. Por la fecha de preinscripción. 
f. Por la fecha de matrícula. 
g. Porque todos los miembros de la unidad familiar están en estado laboral 

activo. 
h. Por la renta familiar (de menores a mayores ingresos). 
i. Alumno/a que pida plaza en comedor. 

 
4. Condiciones aceptadas con la matrícula. 

a. Si durante el curso y por varios motivos, algún alumno/a deja de asistir al 
Centro Escolar, está comprometido a pagar el 60% del precio total de la 
mensualidad, durante los meses en los que falte justificadamente. Se 
entenderá justificado en supuestos de hospitalización o enfermedad larga 
con certificado médico. 

b. Los alumnos matriculados contemplados como nasciturus tendrán que 
abonar el 60% de la mensualidad desde el nacimiento hasta la 
incorporación a la escola. En el supuesto de que no haya lista de espera 
para entrar se podrá dispensar este pago mensual. 

c. Si por diferentes motivos alguna familia causare baja, por todas las 
implicaciones y repercusiones que genera, debe avisarlo en el Centro y 
por escrito veinte días antes de la baja. 

d. Cada familia matriculada tiene por este hecho, los derechos y los deberes 
reflejados en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno de la 
Escuela Infantil Municipal L’Abelleta y en la Ley Orgánica de 
Educación (participación, normas, salidas, horarios, etc.) 

 
Artículo 8º. Infracciones y sanciones. 
 
 En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que 
correspondan se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y su normativa de 
desarrollo. 
 
Artículo 9º. Horario. 
 
 Se establece un horario que abarcará la siguiente franja horaria: 

- De 9 a 12.30 horas y de 15 a 17 horas. 
- Se establece un horario especial para la época de Navidad y la época 

de Pascua. El horario será de 9 a 12.30 horas. La escola matinera con 
horario de 8 a 9 horas será prestada si es solicitada por los usuarios. 

 
Disposición final. 
 

1. Para lo no previsto en la presente ordenanza se estará a las disposiciones del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

2. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación para el 
curso escolar 2016-2017, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 
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modificación o su derogación expresa. Lo dispuesto en el articulo 5 relativo a la 
cuota tributaria tendrá efectos desde el inicio del curso 2016-2017. 

 
Disposición Derogatoria. 
 
 Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de guardería infantil municipal. 

 
Contra el acuerdo definitivo de imposición y modificación, conforme al artículo 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Lay Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

 


