
         
ORDENANZA FISCAL Nº 20 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR  PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESCUELA INFANTIL.  

Artículo 1º.- FUNDAMENTO.- Al amparo de lo prevenido en el artículo 20 de la 
Ley 31/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,  se 
establece, en este término municipal, la tasa por prestación del servicio de escuela 
infantil, que se prestará en la Guardería Municipal.  

Artículo 2º.- OBJETO.-  Es objeto de esta ordenanza la prestación del servicio 
de Escuela Infantil en este término municipal.  

Artículo 3º.- HECHO IMPONIBLE.-  Esta constituido por la prestación del 
servicio objeto de esta Ordenanza; naciendo la obligación de contribuir desde que 
tenga lugar la prestación del referido servicio. 

Artículo 4º.- SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos o contribuyentes las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, que se beneficien de la prestación del servicio municipal de 
escuela infantil. 

Se entiende como beneficiarios a las personas que ostentan la patria potestad 
o tutela legal de los infantes inscritos en la referida escuela infantil. 

Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente aquellas 
personas, que sin estar incluidas en el apartado anterior, tengan a su cuidado los 
expresados infantes o hayan solicitado la inscripción de los mismos en este servicio 
municipal. 

Artículo 5º.- BASE IMPONIBLE.- Esta constituida por el coste real o previsible 
del servicio.  

Artículo 6º.- REGIMEN DE PRESTACION.- El servicio será prestado en las 
dependencias  de la Escuela Infantil Municipal, sita en la Calle Vicente Sanjuán de 
esta localidad. 

Artículo 7º.- CUOTA TRIBUTARlA.- Consiste en la cantidad resultante de 
aplicar las tarifas siguientes: 
- Tarifa 1ª  (Matricula del curso): 20,00 euros. 
- Tarifa 2ª  
Renta anual de la unidad familiar                                                  Tarifa mensual

  

De 0 a 1,50 veces el salario mínimo interprofesional.......................................................     125,00 euros 
De 1,50 a 4 veces el salario mínimo interprofesional.......................................................     150,00 euros 
De 4 veces el salario mínimo interprofesional en adelante..............................................     175,00 euros  

DISPOSICION FINAL:  
La presente Ordenanza que entrará en vigor desde el mismo día de su 

publicación en el boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  



DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal fue 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente de fecha 26 
de Diciembre de 2001; posteriormente modificada en sesión ordinaria de fecha 4 de 
Julio de 2005; y recientemente modificada por acuerdo plenario de fecha 17 de Julio 
de 2009. 

San Andrés y Sauces, a 14 de Septiembre de 2.009. 
        Vº Bº 
LA ALCALDESA,      LA SECRETARIA-ACCTAL    


