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ORDENANZA REGULADORA POR SERVICIO DE COMEDOR DE LA ESCOLETA INFANTIL 

MUNICIPAL 

 

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo plenario de fecha 21 de 

septiembre de 2009, de imposición de la tasa por prestación del servicio de comedor 

en la Escuela Infantil de Favara, sin que se hayan presentado reclamaciones, se 

publica de forma íntegra el texto de la misma 

 

Artículo 1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 

 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la CE y por el 

artículo 106 de la LEY 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del RD 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 la prestación del servicio 

de comedor en la escuela infantil municipal de primer ciclo, que se regirá por la 

presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 57, 

artículo 20 y siguientes de la citada ley. 

 

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE 

 

Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de comedor en la escuela 

infantil de Favara. 

 

Artículo 3. SUJETOS PASIVOS 

 

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas que se beneficien de 

la prestación del servicio de comedor. Siendo beneficiarios del servicio menores de 

edad, serán sujetos pasivos los padres, tutores o encargados de los mismos. 

 

Artículo 4. CUANTÍA 

 

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida 

en el apartado siguiente: 
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― Cuota diaria por comedor (cada día de uso) y con independencia de la edad del 

alumno 6,00 € 

― Cuota con carácter mensual 100 € 

― Bono 10 servicios de comedor 55 € 

 

Artículo 5. ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 

 

5.1. Abono de las cuotas: 

― En relación a la prestación del servicio con carácter mensual, los interesados en que 

se les preste el mismo con tal periodicidad presentarán en este Ayuntamiento solicitud 

al respecto acompañada del documento de domiciliación bancaria de los pagos. 

Se presumirá que dicha solicitud se renueva de mes en mes en tanto no se comunique 

al Ayuntamiento la solicitud de baja en la prestación del servicio.  

Comunicación que, en cualquier caso, deberá realizarse con una antelación mínima 

de 5 días a la fecha prevista para causar la baja. 

― El coste del comedor por servicio diario se abonará directamente en la Escuela 

Infantil en el momento de la solicitud de prestación del mismo. Dicha solicitud deberá 

realizarse en cualquier caso antes de las 9.00 horas del día en que se solicita la 

recepción del servicio. 

― El pago del bono de 10 servicios se efectuará por anticipado en el momento de 

solicitud del mismo. Su disfrute podrá producirse a lo largo del calendario escolar no 

procediendo el reintegro de aquellos servicios no utilizados al final del mismo. 

5.2. El impago de dos cuotas mensuales continuadas presumirá la voluntad de baja, 

que se acordará de oficio por la Administración. 

5.3. Las cuotas no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas en vía 

de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de 

Recaudación. 

 

Artículo 6. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
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complementen y desarrollen, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Artículo 7. ENTRADA EN VIGOR 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia del edicto de aprobación definitiva, manteniéndose en vigor en 

ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

Contra la aprobación definitiva podrá interponer directamente recurso contencioso 

administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia, ante el órgano competente, a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 2/2004, Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 

 

Favara, 20 de noviembre de 2009. 

El alcalde, 

 

 

 

 

APROBADA BOP 286 de 02/12/2009 

 


