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ORDENANZA 
nº 13 

REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO 
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA 

 

Aprobación Definitiva Aprobación provisional Pleno de 30 de octubre de 2008; 
exposición pública sin reclamaciones. 

Publicación BOP Última publicación: BOP nº 249, de 29/12/2008 
 
 
Art. 1.-  Alcance 
 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 127, en relación con el 
artículo 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, este Ayuntamiento establece el 
precio público por prestación del servicio de guardería, que se regirá por la presente 
Ordenanza.  

 
Art. 2.- Objeto 
 

Es objeto del precio público establecido en la presente ordenanza la prestación 
del servicio de guardería municipal en cualquier edificio o instalación municipal 
destinada al servicio. 
 
Art. 3.- Naturaleza de la prestación del servicio 
 

El servicio se prestará en todo caso a instancia de parte, y consistirá en llevar a 
cabo las labores propias de guardería de niños durante la jornada laboral ordinaria. 
 
Art. 4.- Obligación de pago 
 
 1.- La obligación de pago nace desde el momento mismo de la prestación del 
servicio en cualquiera de sus aspectos contemplados en la presente ordenanza. 
  
Art. 5.- Devolución  
 
 En caso de que por causas únicamente imputables al Ayuntamiento los servicios 
solicitados no pudieran ser prestados por éste, el Ayuntamiento deberá proceder a la 
devolución del importe abonado. 
 
Art. 6.- Obligados al pago 
 
 1.-  Serán los usuarios del servicio, teniendo la condición de tales quienes 
soliciten y obtengan del Ayuntamiento la utilización del servicio de guardería municipal. 
 
 2.- Responderán solidariamente de las obligaciones de pago del sujeto pasivo 
quienes tengan legalmente a su cargo la guarda y custodia del menor para el que se 
haya solicitado la prestación del servicio de guardería municipal. 
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Art. 7.- Cuantía. 
 

La cuantía del precio público regulado en la presente ordenanza será la fijada 
en las tarifas contenidas en el artículo siguiente para cada uno de los distintos 
servicios, tarifas que tendrán carácter único y uniforme. 
 
Art. 8.- Tarifas. 
 
 8.1.- La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será el fijado en 
las tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los servicios o 
actividades. 
 
 8.21.- Las tarifas de este precio público  serán las siguientes: 
 
TARIFA CONCEPTO IMPORTE 

1.1 Asistencia a la guardería, en horario laboral normal(de 8.00h a 
13.30h y de 14.45 h a 18.00h)por niño y mes 101,14 

1.2 
Estancia, previa justificación de laboralidad de ambos padres, 
en horario especial de 18.00h a 20.00h(invierno) o 
21.00h(verano),por niño y mes 

25,67 

1.3 Ud.Menú diario niños 3,88 
1.4 Matriculación 15,56 
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 8.4.- Los menús serán satisfechos por meses vencidos. 
 
Art. 9.- Bonificaciones. 
 
 9.1.-  Fuera de los supuestos expresamente contemplados en la presente 
ordenanza no se concederá bonificación alguna. La condición de empleado municipal 
tampoco determinará la existencia de exención ni bonificación alguna. 
 
 9.2.- El Ayuntamiento podrá conceder becas a los niños con precaria situación 
económica de sus padres o tutores, o en quienes concurran circunstancias especiales, 
previo informe de los Servicios Sociales municipales y de conformidad con las normas 
que se establezcan por la Comisión Municipal de Educación. 
 
 9.3.- Cuando los ingresos de la unidad familiar resulten exentos del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de conformidad con la normativa reguladora de 
dicho impuesto, se concederá previa solicitud expresa y tras justificación documental de  
 

�������������������������������������������������
1 Pleno de 17/12/2008 



�

 
 
dicha exención una bonificación de 12 euros en la tarifa 1.1 (asistencia a guardería en 
horario normal). 
 
 9.4.- En los casos de prestación del servicio de guardería a dos o más hermanos, 
las tarifas 8.1.1 y 8.1.2 tendrán una bonificación del 50 por 100 para el segundo hermano 
y siguientes.  
 
 
Art. 10.- Liquidación del precio público 
 
 10.1.- Por el Ayuntamiento se girará dentro de los primeros quince días del mes 
correspondiente recibo, cuyo pago deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes 
al de su recepción. 
 
 10.2.- El impago de los recibos mensuales en los plazos reglamentarios podrá dar 
lugar a la baja del niño en la guardería, previa comunicación a los padres o tutores, y 
hasta tanto no se proceda al pago de los recibos pendientes. 
 
DISPOSICION FINAL.- Entrada en vigor. 
 
 La presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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