
PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES 
 
Artículo 1º 
 
De conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece los Precios Públicos por la 
prestación de servicios educativos municipales que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º   Servicios y actividades incluidos  
 
Los servicios y actividades incluidos en la presente Ordenanza son todos los relativos a la prestación 
de servicios educativos en centros de titularidad municipal, esto es, las Escuelas Infantiles 
municipales. Igualmente están incluidos la prestación de servicios de Campament urbá d'estiu y los 
relativos a los Comedores Escolares, y cualquier otro que en el futuro pueda prestarse desde los 
servicios educativos municipales, independientemente de su modalidad de prestación, de acuerdo 
con las tarifas contenidas el el art. 4. 
  
Artículo 3º   Obligados al pago 
Son obligados al pago quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por 
este Ayuntamiento, o en régimen de concierto con éste, a que se refiere el artículo anterior. Se 
entenderá que los beneficiarios son los padres, tutores o los representantes legales de los alumnos.  
 
Artículo 4º Tarifas  
 
1º.-La tarifa queda fijada como sigue: 
 
A) PRESTACION DE SERVICIOS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: 
 

 Importe en € 

1.- Importe anual por matrícula o ratificación 40 

2.- Importe mensual por asistencia/alumno 95 

3.- Importe por  horario especial 28 

 
B) PRESTACION DE SERVICIOS DEL CAMPAMENT URBÁ D'ESTIU 

 
1.- Importe  Campament 90 
2.- Importe comedor 100 
3.- Importe por horario especial 27 
 
Esta tarifa se aplicará igualmente en el caso de prestación de servicios o actividades 
similares, de acuerdo con lo establecido en el art. 2  
 
C) PRESTACION DE SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES 

MUNICIPALES  
 

 1.- Importe mensual  por comedor 105 
 3.-Importe mes septiembre  Importe por día (*) 6,47 
(*) el servicio se prestará siempre que haya la suficiente demanda. 
 
2º.- Se bonificará con el 100% del importe de la mensualidad de prestación de servicios en Escuelas 
Infantiles municipales (Apartado A de la tarifa)  en el caso de obligados al pago que tengan 



matriculados a más de un hijo. Esta bonificación alcanzará al segundo y sucesivos hijos. 
 
Artículo 5º   Normas de aplicación de la tarifa. 
 
A) PRESTACION DE SERVICIOS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: 
 
1.- La matrícula, o la ratificación anual, se abonará de una sola vez, al formalizar la misma en el 
período de inscripción. 
 
2.- La mensualidad se efectuará  por anticipado, durante los cinco primeros días de cada mes.  
 
3.- La obligación de pago nace en el momento de formalizar la matrícula de cada año escolar, con 
independencia de su real prestación si la falta de ésta es imputable al solicitante. La obligación de 
efectuar los pagos mensuales se mantendrá mientras no se tramite la correspondiente baja. 
 
4.- El  pago de la matrícula o de la ratificación, se efectuará mediante autoliquidación en modelo que 
facilitará el ayuntamiento. 
Las mensualidades se abonarán mediante el recibo incluido en el padrón que se aprobará 
mensualmente.  
Lo recibos mensuales deberán estar necesariamente domiciliados en cuenta bancaria. 
El retraso en el pago de tres mensualidades determinará la pérdida de la matrícula. 
 
5.- Los importes señalados en el apartados A.2 y A.3 de la tarifa, son acumulables. 
 
B) PRESTACION DE SERVICIOS DEL CAMPAMENT URBÁ D'ESTIU. 
 
1.- El importe de este precio público, sea cual sea la modalidad de las comprendidas en la tarifa se 
abonará de una sola vez al formalizarse la inscripción. 
 
2.- Una vez iniciada la actividad, el importe del precio público no podrá ser objeto de devolución, 
excepto que la falta de prestación de este servicio sea imputable al Ayuntamiento. 
 
3.- Los importes señalados en la tarifa B, son acumulables en función de la modalidad de servicio 
por la que se opte. 

 
C) PRESTACION DE SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES MUNICIPALES  
 
1.- El pago de la modalidad C.1 de la Tarifa se efectuará mediante el recibo incluido en el padrón que 
a tal efecto se aprobará mensualmente. 

Lo recibos mensuales deberán estar necesariamente domiciliados en cuenta bancaria. 
Los importes de la tarifa C.1 están calculados sobre la base de un cómputo referido a la totalidad de 
días lectivos del curso en que se presta el servicio de comedor. En consecuencia son irreducibles, 
salvo que la prestación del servicio no se realice por causas imputables al Ayuntamiento, en cuyo 
caso se devolverá la parte correspondiente. 
 

2.- La obligación de pago nace en el momento de la formalización de la matrícula del servicio de 
comedor escolar. 

Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, no se preste el servicio de comedor 
escolar, procederá la devolución del importe correspondiente. 
Con carácter excepcional, a instancia del beneficiario del servicio, cuando por prescripción médica 
el/la usuario/a del comedor escolar no pueda hacer uso del servicio durante, al menos cinco días, 
previo informe del Departamento de Educación, será abonado el coste de las correspondientes 
minutas alimenticias no consumidas. 
 



3.- Las bajas del servicio de comedor escolar deberán comunicarse al Ayuntamiento y surtirán efecto 
al mes siguiente de su comunicación. 

 
4.- El retraso en el pago de dos mensualidades determinará la pérdida de la plaza en el servicio de 
comedor escolar. 
 
2º.- Se bonificará con el 100% del importe de la mensualidad de prestación de servicios en Escuelas 
Infantiles municipales (Apartado A de la tarifa)  en el caso de obligados al pago que tengan 
matriculados a más de un hijo. Esta bonificación alcanzará al segundo y sucesivos hijos. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Ayuntamiento en 
Pleno, permaneciendo en vigor en tanto no se modifique o derogue expresamente, debiéndose 
publicar el Texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
 
 
Aprobación: 30-03-2012 
Publicación en BOP de la derogación de las ordenanzas de las tasas por Escuelas Infantiles, y 
precios públicos por comedores escolares, y escuela de verano y publicación de nueva ordenanza: nº 
90 a fecha 17-04-2012 
 
Modificación:  
Provisional : Pleno de 25 de mayo de 2017 Exposición para reclamaciones BOP nº 108 de 7 junio 
2017. 
Publicación texto completo ordenanza: BOP nº 150 de 4 de agosto de 2017. 
 


