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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2/2001, REGULADORA DE LA TASA 
POR SERVICIO DE ESCUELA (GUARDERÍA) INFANTIL MUNICIPAL 

 

Artículo 1º Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución 
y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artº 140 de la Ley 7/1999 de 9 de Abril 
de Administración Local de Aragón y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 58 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece la «Tasa por servicio de guardería infantil como apoyo a la 
mujer trabajadora.» que se regirá en este término municipal de Canfranc de acuerdo con las normas contenidas en esta 
Ordenanza. 

Artículo 2º Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización de las instalaciones 
deportivas municipales. 

Artículo 3º Sujeto pasivo. 1. Son sujetos pasivos de este Tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
disfruten, utilicen la guardería municipal. 

Artículo 4º Responsables. 1.- Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 2.- Son 
responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y términos señalados en el artículo 40 de la 
Ley General Tributaria. 

Artículo .5º: Exenciones, reducciones y bonificaciones. No se concederá exención, reducción, ni 
bonificación alguna en la exacción de este Tasa, excepto las expresamente previstas en tarifas de la presente 
ordenanza, en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 

Artículo 6º. Cuota tributaria.  
 
La Tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: 
 

ESCUELA INFANTIL 
 

- Mensual. Jornada completa (9:00 – 17:00)…………………………………………………………………..…….147,00 € 
- Mensual. Media jornada mañanas (9:00 – 14:00) ……………………………………………………………..126,00 € 
- Mensual. Media jornada tardes (12:00 – 17:00) ………………………………………………………….…….126,00 € 
- Semana jornada completa ……………………………………………………………………………………………….…… 43,00 € 
- Semana media jornada ……………………………….………………………………………………………………….……. 37,00 € 
- Día suelto jornada completa …………………………………………………………………………………………………….12,00€ 
- Día suelto media jornada ………………………………………………………………………………………………………….10,00€ 
- Jornada completa días  festivos (9:00 – 17:00) …………………………………………………………………..  8,00 € 
- Media jornada días  festivos (9:00 – 14.00 / 12:00 – 17:00) ……………………………………………..  7,00 € 
- Hora extraordinaria fuera de la jornada elegida …………………………………………………………………    1,50 € 
- Hora extraordinaria fuera de la jornada elegida en festivo ……………………………………………....    2,50 € 
- Importe matrícula anual. Curso completo ………………….……………………………………………………..… 40,00 € 
- Familia numerosa- bonificación ……………………..………………………………………………………….……………. 20% 
- Familia con dos miembros en el servicio de la escuela infantil – bonificación ……………………... 15% 
 
 
En temporada alta (diciembre – abril / julio y agosto), existe un servicio de ludoteca alternativo a la escuela 
infantil, para los fines de semana y vacaciones escolares con las siguientes tarifas: 
 

LUDOTECA 
 

      BONO 10 DÍAS …………………………………….……………………………………………………………….75,00 EUROS 
      JORNADA COMPLETA …………………………………………………………………..………………………… 9,00 EUROS 
      MEDIA JORNADA …………………………………………………………………………………….……………… 8,00 EUROS 
 
15% BONIFICACIÓN FAMILIAS CON DOS MIEMBROS EN EL SERVICIO 
20% BONIFICACIÓN FAMILIAS NUMEROSAS 
 
LAS BONIFICACIONES NO SE APLICARÁN DE FORMA ACUMULATIVA. SÓLO SE APLICARÁ UNA DE ELLAS. 
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 Comedor Escolar: 
 Alumnos: 

- Precio día.…………………………………………………………………………………………………………………………….    5,50 € 
 -    Bono mensual……………………..………………………………………………………………………………………………   85,00 € 
Profesores: 
-     Precio día…………………………………………………………………………………………………………….………………     7,00 € 
-     Precio mensual……………………………………………………………………………………………………………………  100,00 € 

Artículo 7º .Período impositivo y devengo. 1. La Tasa se devengará por los periodos previstos en tarifa. 
Para el primer periodo cuando se solicite el servicio de ingreso en la guardería municipal para la modalidad prevista en 
cada una de las tarifas, el resto se abonará una vez transcurrido el periodo temporal previsto en tarifas. 

Artículo 8º .Gestión. 1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde por delegación a la empresa que el Ayuntamiento contrate la gestión 
del servicio al. 2. El pago de la Tasa se acreditará mediante cualquier justificante ingreso directo o autoliquidación 
según las indicaciones que en al respecto en el servicio se darán. 3. Contra los actos de gestión tributaria, 
competencia del Ayuntamiento, los interesados podrán formular Recurso de Reposición, previo al Contencioso 
Administrativo, en el plazo de un mes, contado desde la notificación expresa o la Exposición pública de los padrones 
correspondientes. 

Artículo 9º.- Normas de aplicación. Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo 
establecido en la Ley 38/1988, de 28 de Diciembre, Ley General Tributaria y demás normas legales concordantes y 
complementarias. 

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones tributarias. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 
tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en sus disposiciones complementarias y de desarrollo. 

DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, empezará a regir el 1 de enero de 2001 y estará vigente en tanto no se apruebe su 
modificación o derogación. Canfranc, a 8 de noviembre de 2000.- El alcalde, Víctor López Morales. 


