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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO DEL SERVICIO 

DE LA ESCUELA INFANTIL. 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.- 

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, haciendo uso de las facultades 

reconocidas en el Articulo 142 de la Constitución y en el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 

conformidad con los artículos 20.4 ñ) y 132 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de Marzo de 2004, acuerda establecer en este término municipal la tasa por la 

prestación del Servicio de la Escuela Infantil. 

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE 

Se establece el presente tributo por el uso de los servicios prestados en la 

Escuela Infantil de Calzada de Calatrava, dirigido a niños y niñas con edades 

comprendidas entre año y medio y tres años de edad, con el fin de favorecer el 

desarrollo integral del menor. 

ARTÍCULO 3. OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago de la tasa quienes se beneficien del servicio, en este 

caso serán los padres, tutores, o las personas que legalmente tengan la custodia de 

los niños. 

ARTÍCULO 4. DEVENGO 

El devengo de la tasa se producirá cuando se solicite la prestación del 

servicio regulado en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria que corresponda abonar por la prestación del servicio a 

que se refiere esta Ordenanza se determinará según cantidad fija en función de los 

elementos que se indican seguidamente: 

5.1.- Cuota fija de inicio de curso para adquisición de material: 20,00 €.  

 5.2.- Cuota mensual: 120,00 €. 
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ARTÍCULO 6. BONIFICACIONES 

6.1.- Se establecen las siguientes reducciones: 

A) FAMILIA NUMEROSA 

En el caso de que una unidad familiar tenga el título de familia numerosa en 

vigor y expedido por la Administración competente, se le aplicará un descuento del 

15 % sobre la tasa a pagar por alumno de la Escuela Infantil. 

 

B) GRADO DE DISCAPACIDAD 

En el caso de que una unidad familiar tenga un hijo que acredite un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 %, reflejado en la resolución de la 

Administración competente, se le aplicará un descuento del 15 % sobre la tasa a 

pagar por el alumno. 

 

C) FAMILIA MONOPARENTAL 

En el caso de que una unidad familiar tenga la condición de familia 

monoparental, entendiéndose como tal toda agrupación familiar de hijos 

dependientes económicamente de uno solo de sus progenitores con el cual 

conviven, y que es a la vez el que ostenta, sea de hecho o de derecho, la custodia 

sobre los mismos, se le aplicará un descuento del 15 % sobre la tasa a pagar por 

alumno de la Escuela Infantil. 

 

D) INCORPORACIÓN DE ALUMNOS CON HERMANOS ESCOLARIZADOS EN LA 

ESCUELA INFANTIL 

En el caso de que una unidad familiar tenga un hijo o hija menor 

escolarizado en la Escuela Infantil, y se incorpore, en el curso, otro hermano o 

hermana a la misma, al coincidir dichos miembros de la unidad familiar, se le 

aplicará un descuento del 50 % sobre la tasa a pagar por el alumno o alumna 

(hermano en su caso) que ingrese nuevo al centro. 

La opción que se ajuste para la aplicación de la reducción será incompatible 

con las otras alternativas, siendo tan solo una opción la que resulte de aplicación. 

 

6.2.- Situaciones especiales:  

Excepcionalmente, para aquellos casos de acreditada emergencia social que 

puedan darse en familias en especial situación social, económica y laboral, y sólo 

mientras dure la misma, discrecionalmente la Junta de Gobierno Local podrá 

acordar una reducción de cuotas e incluso, en casos extremadamente excepcionales 

y suficientemente justificados la exención total de las mismas.  
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ARTÍCULO 7. PAGO DE LA TASA Y NORMAS DE GESTIÓN 

1.- El pago de la tasa se efectuará mediante ingreso bancario en los cinco primeros 

días de cada mes. 

2.- Se entenderá que renuncian a la prestación del servicio aquellas personas que 

incumplan lo previsto en la presenta Ordenanza así como la falta de pago durante 

dos meses consecutivos en la cuantía que la misma regula, sin perjuicio de la 

exacción del importe impagado, procediéndose a la baja de la inscripción del niño y 

pudiéndose efectuar nueva adjudicación de la plaza vacante. 

3.- En el supuesto de impago de la mensualidad correspondiente se procederá a su 

exacción siguiendo el procedimiento del Reglamento General de Recaudación. 

4.- Si algún usuario no asistiese por un periodo inferior a 30 días, tendrá derecho a 

la reserva de plaza, sin que ello suponga reducción en la cuota mensual 

5.- En aquellos casos en que la no asistencia sea por hospitalización o enfermedad 

grave, se podrá reservar la plaza hasta un máximo de 60 días y supondrá una 

reducción en la cuota mensual de un 50%. Si la ausencia fuese menor o igual a 30 

días no habrá reducción de la cuota mensual. 

6.- Asimismo, la inasistencia de un niño por espacio de dos semanas sin causa que 

lo justifique ocasionará la anulación de la autorización o inscripción y se procederá 

a la baja del niño, pudiendo efectuarse nueva adjudicación de la plaza vacante. 

7.- En los supuestos de baja definitiva, será preceptiva la comunicación previa por 

parte del interesado, surtiendo efectos dicha comunicación a partir del mes 

siguiente a su realización. 

8.- Los criterios sobre admisión, selección, evaluación, funcionamiento, sanción y 

demás aspectos que hayan de tenerse en cuenta en la gestión de la Escuela 

Infantil, serán regulados en el Reglamento de Funcionamiento que será aprobado 

por el Ayuntamiento Pleno. Se formará una comisión especial para la gestión y el 

control de las actividades del Centro de Atención Infantil, cuyas competencias serán 

fijadas en el Reglamento de Funcionamiento. 
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ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además 

de lo previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 184 y 

siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de 

Guardería en el Centro de Atención Infantil del Ayuntamiento de Calzada de 

Calatrava (Ordenanza T-14 anterior). 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del 

día 01/01/2014 permaneciendo en vigente hasta su modificación o derogación 

expresas. 
 

 

 


