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ORDENANZA FISCAL NÚMERO VEINTISIETE.- ORDENANZA REGULADORA 
DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL 

 
Artículo 1º.- Fundamento legal y objeto. 
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 

106 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 41.b Y 117 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece este precio público por la prestación del servicio de comedor de la 
Escuela de Educación Infantil municipal que se regirá por la presente Ordenanza. 

 
El fundamento del presente precio público radica en la prestación del servicio de comedor 

de la Escuela de Educación Infantil (0 a 3 años) municipal. 
 
Artículo 2º.- Obligación de contribuir. 
1.- La obligación de pago está constituida por la utilización del comedor de la Escuela de 

Educación infantil municipal, o el servicio de merienda. 
 
2.- El pago se realizará mensualmente, a mes vencido, y contra recibo expedido por la 

dependencia municipal competente, según las tarifas fijadas en el artículo siguiente. 
 
3.- Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas que 

provoquen la prestación del servicio, en el acto de su utilización. 
 
 
Artículo 3º.- Tarifas. 
El precio por los servicios gravados por la presente Ordenanza se calculará en base a las 

siguientes tarifas, en relación con las prestaciones que se indican: 
 
Artículo 3º.- Tarifas. Se añade una nueva tarifa:  
 
- Por la atención a usuarios de 13,00 a 15,00 horas: 

 30,00 euros/mes (si sólo asiste un miembro de la unidad familiar) 
 24,00 euros/mes (a partir del segundo hermano, cada uno de ellos) 

 
- Servicio madrugadores más atención a usuarios de 13,00 a 15,00 horas.-  50 Euros/mes.  
40,00 euros/mes (a partir del segundo hermano, cada uno de ellos). 
 
- Servicio esporádico 3€/día. 
 
Artículo 4º.-Administración y cobranza 
 
4.1.- El pago de los derechos señalados en la tarifa precedente se acreditará por medio de 

talón o recibo, cuya entrega deberán exigir los interesados en la utilización del servicio del Agente 
recaudador designado por el Ayuntamiento. 
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4.2.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se harán efectivas por la vía 
administrativa de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley general Tributaria y Reglamento 
general de recaudación. 

 
4.3. Se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas 

por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de recaudación. 

 
Artículo 5º.- Infracciones y defraudación 
5.1.- La falta de talón o recibo acreditativo del pago de los derechos, que deberá exhibirse a 

petición de cualquier Agente o empleado municipal en los casos en los que sea obligatoria la 
utilización del servicio, se conceptuará como caso de defraudación. 

 
5.2.- En todo lo relativo a infracciones tributarias, calificación de las mismas, así como de 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el art. 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades 
civiles o penales puedan incurrir los infractores. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
 

Aprobación.- Pleno 07/11/2007; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 4 de 05/01/2007. 
Últimas modificaciones.- Pleno 12/09/2012; BOPZ nº 257 DE 08/11/2012; Pleno 03/07/2013; 
BOPZ nº 196 DE 27/08/2013; Pleno 10/12/2014; BOPZ nº 31 DE 09/02/2015. 
 
 


