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SECCIÓN SEXTA

Núm. 5541

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al pú-
blico ha quedado elevado a definitivo el acuerdo plenario, adoptado en sesión de 18 
de junio de 2020, de imposición y ordenación de la tasa por prestación del servicio de 
la Escuela de Educación Infantil, ordenanza cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por  Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El acuerdo citado en su parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Primero. — Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por prestación 

del servicio de Escuela de Educación Infantil, y la Ordenanza fiscal reguladora de la 
misma, con la redacción que a continuación se recoge.

Segundo. — Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOPZ, 
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán exami-
narlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Simultáneamente, publicar 
el texto de la Ordenanza, que estará a disposición de los interesados en la sede elec-
trónica de este Ayuntamiento: http://figueruelas.sedelectronica.es. 

Tercero. — Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en 
base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo».

Contra el acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de  
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Figueruelas, a 7 de agosto de 2020. — El alcalde, Luis Bertol Moreno.

orDenanza fiscal regulaDora De la tasa Del servicio  
De la escuela De eDucación infantil Del ayuntamiento De figueruelas

Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 en relación 
con los artículos 20 y siguientes del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se establece 
la tasa por prestación del Servicio de la Escuela de Educación Infantil.

hecho imPoniBle

Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización del Servicio de 
la Escuela de Educación Infantil Municipal, por parte de niños de hasta 3 años de edad. 

sujetos Pasivos y ResPonsaBles

Artículo 3. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas 
y las entidades a que se refiere el artículo 35 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas y utilicen el  
servicio de la Escuela de Educación Infantil Municipal del Ayuntamiento de Figueruelas. 

Son responsables directos del pago el padre, la madre, el representante legal o 
quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores que se asistan al centro.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras perso-
nas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados 
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria. 
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gestión

Artículo 4. La prestación del servicio municipal de Escuela de Educación Infantil 
abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de julio, con los horarios 
que se fijen en el Reglamento de funcionamiento interno de la Escuela Municipal de 
Educación Infantil de Figueruelas.

La no asistencia del usuario durante un periodo determinado no supone reduc-
ción ni minoración de la tarifa. 

No obstante, y con carácter excepcional, podrá eximirse del pago de la tasa a 
aquellos usuarios que por motivos de salud no puedan asistir temporalmente a la Es-
cuela Infantil durante un período superior a treinta días consecutivos, previo informe 
de la Dirección del Centro.

Para la tramitación de baja definitiva deberá presentarse la solicitud conforme al 
modelo aprobado. 

A efectos del pago de la tasa se aplicará el siguiente criterio:
—Si se produce dentro de la primera mitad del mes, se abonará media mensualidad.
—Si se produce dentro de la segunda, abonará la mensualidad completa.
La solicitud de baja deberá ser comunicada antes del último día del mes. 

cuota tRiButaRia y BoniFicaciones

Artículo 5.1. La cuota tributaria se determina por una cantidad fija mensual que 
vendrá determinada en función de la capacidad económica acreditada mediante la 
renta familiar declarada en el ejercicio anterior al curso de que se trate, de acuerdo 
con el siguiente cuadro de tarifas:

1. taRiFa mensual PoR asistencia al centRo:
    Importe 2.º hijo 
Grupo Renta Familiar  Importe y ss. en el centro
 I Renta familiar superior a 18.000,01 euros 100 50
 II Renta familiar inferior a 18.000 euros 60 30

2. taRiFa mensual BoniFicada PaRa Familias numeRosas 
    Importe 2.º hijo 
Grupo Renta Familiar  Importe y ss. en el centro
 I Renta familiar superior a 18.000,01 euros 60 30
 II Renta familiar inferior a 18.000 euros 40 20

3. taRiFa PoR asistencia al comedoR 
1. Por asistencia mes completo 90 euros
2. Por asistencia un día  5 euros

5.2. En caso de nuevas inscripciones, en el momento de la solicitud de la utiliza-
ción del servicio se abonará en concepto de matrícula la cantidad de 30 euros. 

5.3. A efectos de la determinación de la capacidad económica, se considerará la 
renta familiar conforme a los criterios establecidos en el Reglamento de funcionamien-
to interno de la Escuela Municipal de Educación Infantil de Figueruelas.

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, previa 
audiencia del interesado, a la revisión de la correspondiente cuota con efectos re-
troactivos.

La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario 
una vez determinada la cuota, deberá ser comunicada al Ayuntamiento, no teniendo 
efecto hasta el curso escolar siguiente.

Artículo 6.1. Para las familias que tengan dos o más hijos en la escuela infantil 
se establece una bonificación del 50% sobre el importe mensual a pagar del segundo 
hijo y siguientes.

Para las familias numerosas se establecen bonificaciones específicas.
6.2. La solicitud de bonificación deberá presentarse ante el Ayuntamiento acom-

pañada de la siguiente documentación:
—Fotocopia compulsada del libro de familia.
—Documento nacional de identidad del solicitante.
—Fotocopia del título oficial de familia numerosa, en su caso.
6.3. Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones que se 

produzcan y que tengan trascendencia a efectos de esta bonificación.        
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devengo y FoRma de Pago

Artículo 7. La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contri-
buir, desde el momento en el que se solicita la prestación del servicio. Se entenderá 
solicitada dicha actividad en el momento en que se produzca la matrícula e inscripción. 

El pago de la tasa será periódico con carácter mensual. 
La cuota mensual será obligatoria desde el día primero de cada mes. 
El pago se realizará mediante recibo mensual domiciliado en entidad bancaria 

por mensualidad anticipada durante la primera semana del mes.
La falta de pago de dos mensualidades consecutivas conllevará, en su caso, 

la iniciación de oficio de expediente para acordar la baja en el servicio siguiendo el 
trámite previsto en el Reglamento de régimen interno.

Conforme al artículo 26.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 
el supuesto de que, por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no 
se pudiera prestar o desarrollar, procederá la devolución del importe correspondiente.

inFRacciones

Artículo 8. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así 
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el 
artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

legislación aPlicaBle

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dis-
puesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

disPosición Final

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 18 de junio de 2020, entrará 
en vigor el mismo día de su publicación en el BOPZ y será de aplicación a partir de la 
fecha de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.




