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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE ATENCIÓN 

A LA INFANCIA (GUARDERÍA INFANTIL) 

 

 

Artículo 1º.- CONCEPTO. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de 

Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 

de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento 

establece la Tasa por la prestación del Servicio de Centro de 

Atención a la Infancia (Guardería Infantil) para niños/as hasta los 

tres años de edad (inclusive) con preferencia de los empadronados 

con sus padres o tutores en Alovera, que se regirá por lo dispuesto 

en la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo dispuesto 

en el artículo 58 de la citada Ley 39/88. 

 

Artículo 2º.- OBLIGADOS AL PAGO.  

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 

quienes se beneficien del servicio prestado o realizado por el 

Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 3º.- CUOTA TRIBUTARIA. 

1.- La cuota tributaria se determinará en función de las Tarifas 

contenidas en el apartado siguiente: 

2.- Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes: 

 

TARIFA 1ª 

FAMILIAS CON INGRESOS HASTA 15.000 € 
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En los servicios de estancia tendrán una reducción del cuarenta 

por cien, siempre que se acredite la necesidad del servicio. 

 

TARIFA 2ª 

FAMILIAS CON INGRESOS SUPERIORES A 15.000  €.-  

1.- Estancia: 

a) Hasta 4 horas diarias: .......................... 150 € al mes. 

b) Hasta 7 horas diarias: .......................... 180 € al mes. 

c) Más de 7 horas diarias: ......................... 220 € al mes. 

 

2.- Desayuno:  ...................................... 25 € al mes. 

3.- Comida: ......................................... 80 € al mes. 

4.- Merienda: ....................................... 25 € al mes. 

 

3.- La cantidad a abonar será la suma de la estancia más los 

servicios elegidos. 

 4.- Para poder acogerse a la Tarifa 1ª será requisito 

imprescindible que la familia esté empadronada en Alovera y se 

justificarán los ingresos con la última declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

5.- Los hermanos de alumnos matriculados en el centro que también 

estén matriculados en el centro tendrán una bonificación del 50 por 

100 el primer hermano, del 75 por 100 el segundo hermano y 100 por 

100 del tercer hermano en adelante. 

 

Artículo 4º.- OBLIGACIÓN DE PAGO. 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 

nace desde que se preste o realice el servicio. 

2.- El pago de dicha tasa se efectuará por mensualidades adelantadas 

entre los días uno a cinco de cada mes. Tratándose de servicios 
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sueltos, se efectuará en el momento de su contratación. 

3.- Las mensualidades serán abonadas íntegras aunque el niño/niña 

no asistan al Centro durante algunos días del mes. Si la ausencia 

fuere superior a diez días, se le devolverá la parte proporcional 

del comedor en el caso de que hiciera uso de ese servicio, bien 

entendido que por las dos primeras semanas (diez días) no se tendrá 

derecho a devolución. 

4.- Las bajas deberán comunicarse con dos semanas de antelación. 

De no hacerse así, se estará obligado al abono de media mensualidad 

de la siguiente. 

5.- La falta de pago de una mensualidad y transcurrido un mes, dará 

lugar de forma automática a la baja del niño/a. 

 

 

  

DISPOSICIÓN FINAL 

 

1.- Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a 

a las disposiciones del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, Ley 

General Tributaria, Ley 1/98 de Derechos y Garantías de los 

Contribuyentes y demás normativa de desarrollo. 

2.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de interpretación de la 

presente Ordenanza así como dictar normas complementarias y de 

funcionamiento del Centro. 

3.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día primero de primero 

de septiembre de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación 

o derogación expresa. 

 

4.- En todo lo relativo a cuota tributaria y restricción de 

derechos, la modificación de la presente ordenanza se realizará, 
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cumpliendo con los requisitos formales, por cursos escolares y no 

por ejercicios económicos. 

 

 

 

Aprobado por el Pleno de 26 de octubre de 1.998, publicado en los 

B.O.P. núm. 131 de 2 de noviembre de 1.998 y 155 de 28 de diciembre 

de 1.998. 

 

Modificado por el Pleno de 27 de octubre de 1.999, publicado en los 

B.O.P. núm. 137 de 15 de noviembre de 1.999 y 157 de 31 de diciembre 

de 1.999. 

 

Modificado por el Pleno de 30 de octubre de 2.000, publicado en los 

B.O.P. núms. 135 de 10 de noviembre de 2.000 y 154 de 25 de diciembre 

de 2.000. 

 

Modificado por el Pleno de 31 de octubre de 2001, publicado en los 

B.O.P. núms. 140 de 21 de noviembre de 2001 y 157 de 31 de diciembre 

de 2001. 

 

Modificado por el Pleno de 28 de octubre de 2002, publicado en los 

B.O.P. núms. 136 de 13 de noviembre de 2002 y 156 de 30 de diciembre 

de 2002. 

 

Modificado por el Pleno de 30 de octubre de 2003, publicado en los 

B.O.P. núms. 137 de 14 de noviembre de 2003 y 156 de 29 de diciembre 

de 2003. 

 

Modificado por el Pleno de 2 de septiembre de 2.004, publicado 

B.O.P. Nº 112, de 17 de septiembre. 
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Modificación aprobada por el Pleno de 30 de noviembre de 2005, 

publicada en el B.O.P. núms. 11 de 25 de enero de 2.006. 

 

Modificación aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de 

julio de 2008. Publicada en el B.O.P. nº 48 de 22 de abril de 2009. 

 

Última modificación por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada el día 30 de julio de 2012 para aprobación definitiva con 

resolución expresa de las reclamaciones presentadas. Publicada en 

el B.O.P. nº 93 de 15 de agosto de 2012. 

 


