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LOGROSÁN

ANUNCIO

Aprobada definitivamente ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL, se 
hace público el texto íntegro, de conformidad con los arts. 70.2 de la Ley 7/85 y 190 del Texto Refundido de Régimen 
Local:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL.

Artículo 1.-  Fundamento y Régimen Jurídico.

Esta Entidad Local conforme a lo autorizado por articulo 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Precio Publico 
por la prestación del Servicio de Guardería Municipal de acuerdo con lo establecido en los artículos 41 a 47 del citado 
precepto. 

- Artículo 2.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de esta Ordenanza quienes se beneficien del servicio prestado 
por el Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.

- Artículo 3.- Tarifa. La cuantía de la tarifa será de 100 €./mes por niño. Se bonificará con el 60 % a las personas 
contempladas en la Ordenanza Reguladora de la Subvención a Familias Beneficiarias de la Prestación por Hijo o 
Menor Acogido a Cargo.

- Artículo 4.- La obligación del pago del precio público nace al autorizarse la prestación del servicio, atendiendo a 
la petición formulada por los padres del niño/a, o aquellos que tengan la patria potestad.

- Artículo 5.- Los padres o aquellos que tengan la patria potestad a cuyos niños/as les sea prestado el servicio 
regulado en esta Ordenanza, deberán presentar en el Ayuntamiento solicitud de prestación del servicio.

- Artículo 6.- El pago del precio público se efectuará  en los cinco primeros días de cada mes.
 
- Artículo 7.- Las deudas por el precio público podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 47.� de la Ley �0/1988, de 28 de diciembre.

- Artículo 8.- La edad de los niños será de 16 meses a 3 años, no pudiendo sobrepasar el número de 15, para lo 
cuál se seleccionarán dando prioridad a los de mayor edad. Los niños que cumplan tres años durante el curso escolar 
podrán seguir disfrutando del servicio de guardería infantil hasta la finalización del mismo. 

- Artículo 9.- En la medida que no se cubra el límite máximo de niños, aquellos progenitores que en ese momento 
estén al cuidado del niño y deban asistir a entrevistas de trabajo o acciones de Instituciones Públicas de Empleo o si-
milares, podrán recibir el servicio gratuito de guardería por el tiempo necesario para su realización previa comunicación 
a la Educadora Infantil con una antelación mínima de 24 horas.

- Artículo 10.- El horario del servicio de Guardería Municipal será de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.   

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres.

Logrosán a 15 de septiembre de 2014.- EL ALCALDE EN FUNCIONES.
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