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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE LA ESCOLETA D'ESTIU1

 
 

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1. 

Al amparo de lo previsto en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española y el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen 

local y los artículos 15 a 19 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, 

este Ayuntamiento establece la tasa por "Prestación de la Escola Municipal d Estiu". 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2. 

Constituye el hecho imponible la asistencia por los contribuyentes a la "Escola 

Municipal d estiu" 

 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3 

Están obligados al pago las personas que solicitan el servicio regulado en esta 

Ordenanza y sus representantes legales. 

 

CUANTÍA DE LAS TASAS 

Artículo 4. 

Las tasas a aplicar por la prestación del servicio, serán las siguientes: 

 

CONCEPTO IMPORTE 
Asistencia al curso  55 € 

 

La cuantía será irreducible independientemente que la inscripción se produzca ya 

iniciado el curso. 

 

DEVENGO 

Artículo 5. 
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El devengo de la anterior Tasa se producirá al inicio del curso. En el caso de 

incorporaciones posteriores en el momento en que el alumno empiece las clases. 

 

 

NORMAS DE GESTIÓN. 

Artículo 6. 

La Tasa deberá ser satisfecha mediante Carta de Pago/Autoliquidación en las 

oficinas bancarias; y el justificante de pago deberá presentarse junto a la solicitud de 

inscripción o de matrícula del curso, entendiéndose que ésta sólo podrá formalizarse 

una vez quede debidamente acreditado el ingreso. 

Sólo procederá la devolución de la Tasa en caso de no prestarse la actividad de la 

escuela por quedar suspendida por el Ayuntamiento o por motivos imputables al 

mismo. 

No procederá la devolución de la Tasa por falta de asistencia a las clases. 

 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 

Artículo 7.  

En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 9 

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. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 8. 

Las infracciones y sanciones tributarias serán castigadas en la forma establecida en 

el artículo 11 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. 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Artículo 9. 

Para todo cuanto no esté previsto en esta Ordenanza y sea de aplicación a la 

misma, se estará a lo dispuesto en la vigente legislación municipal, y en las normas 
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complementarias de aplicación a las distintas Ordenanzas Fiscales, aprobadas por 

este Ayuntamiento y actualmente vigentes. 

 

 

VIGENCIA 

Artículo 10. 

La presente Ordenanza comenzará a regir a partir de su publicación definitiva en el 

Boletín Oficial de la Provincia y anuncio en periódico no oficial y continuará en vigor 

hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 

 

En Favara, a 23 de agosto de 2010. 

 

El alcalde-presidente,  

 

Pedro Juan Victoria Miñana. 

                                            
1 BOP 207 de 1 de septiembre de 2010 


