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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza 3.03, reguladora del precio público por la prestación 
de servicios educativos en las escuelas de primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años).

transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo plenario de 13 de agosto de 2014 por el que se aprobó 
provisionalmente la modificación de la Ordenanza n.º 3.03 reguladora del precio público por la prestación de servicios 
educativos en las escuelas de primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) para el curso 2014-2015 y no habiéndose 
presentado dentro del mismo reclamación alguna, dicho acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de régimen Local, procediéndose ahora a publicar el texto 
íntegro modificado según lo dispuesto en el art. 70.2 de la citada Ley.

Texto íntegro modificado:

ordenanza 3.03-reguladora del precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas de primer ciclo 
de educación infantil (0 a 3 años)

Artículo 1.—Fundamento Legal y naturaleza:

de conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el 
precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas de primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

La contraprestación económica tiene naturaleza de precio público por ser una prestación de servicios y realización de 
actividades objeto de la competencia de esta Entidad y no concurrir en ella ninguna de las circunstancias especificadas 
en la letra B) del artículo 20.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2.—obligados al pago:

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas físicas que soliciten o se benefi-
cien de los servicios de escuela infantil de primer ciclo. en concreto se considerarán obligados al pago los padres/madres, 
tutores/as o encargados/as legales de hecho de los niños/as que se beneficien de la prestación.

Artículo 3.—obligación de pago:

1. La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde el momento en que se inicie la 
prestación del servicio.

2. el pago de dicho precio público se efectuará mensualmente, dentro de los diez primeros días de cada mes, median-
te cargo o adeudo en la cuenta Bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa la firma de la correspondiente 
autorización bancaria al formalizar la solicitud.

Artículo 4.—Cuantía:

el precio público regulado en esta ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas:

Jornada completa (máximo 8 horas) 317,14 €

Jornada de tarde  158,57 €

Jornada de mañana 158,57 €

servicio de comedor-comida 3,62 € (sin iVA)

A los efectos de la aplicación de las tarifas, se entenderá por:

A)  Jornada completa: la permanencia del niño/a en el centro durante 8 horas o fracción (incluye comida).

B)  Jornada de mañana: la permanencia del niño/a en el centro durante 4 horas o fracción de tiempo de la mañana, 
según horario establecido por el centro.

C)  Jornada de tarde: La permanencia del niño/a en el centro durante 4 horas o fracción de tiempo de la tarde, 
según horario establecido por el centro.

d)  servicio de comedor-comida: el alumnado de media jornada, ya sea de mañana o tarde, podrá optar al servicio 
de comida.

Cuando por alguna razón de las establecidas por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y debidamente 
justificada, una niña o un niño no asista a la escuela por un período superior a 15 días, dentro del mes, sólo se exigirá en 
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ese mes el 50% de la tarifa correspondiente; si dicho período coincide con el mes, se exigirá el 20% de la tarifa aplicable 
en concepto de reserva de plaza.

el importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días naturales del mes en los casos de primer ingreso 
o baja definitiva en el centro.

Artículo 5.—Beneficios sobre la cuantía:

1. Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta familiar, según el si-
guiente cuadro:

Tramos de renta familiar (mensual) Bonificación
de 0 a 2 iPrem 100%
más de 2 a 2,71 iPrem 63%
más de 2,71 a 3,39 iPrem 50%
más de 3,39 a 4,07 iPrem 25%
más de 4,07 iPrem 0%

2. Las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el iPrem, tendrán además una 
bonificación adicional de 30 o 15 €, según jornada completa o media, por cada hijo/a de la unidad familiar, una vez 
excluidos los dos primeros.

en el supuesto de que dos o más hijos/as de la unidad familiar asistan al centro se aplicará un descuento del 20% 
sobre la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes.

3. A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los precios públicos para de las escuelas de educa-
ción infantil se entenderá por:

a)  Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la norma reguladora del Impuesto de la 
rentas de las Personas Físicas.

b)  Renta familiar: El total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar y cuantificados, conforme las 
normas establecidas para la última declaración del irPF devengado, para determinar la parte general y la parte 
especial de la base imponible, previa a la aplicación del mínimo personal y familiar, menos los gastos deducibles, 
todo ello referido a dicho impuesto.

c)  renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a los 12 meses anteriores a la fecha de 
solicitud de ingreso en la escuela, cuantificada según el apartado anterior y dividida por 12 meses.

4. A los efectos de la acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se seguirán las siguientes reglas:

a)  en caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o declaraciones de la renta de las Personas Físicas, 
correspondiente al último plazo establecido para su presentación voluntaria, se tomarán los datos contenidos 
en ella.

b)  En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones y la unidad familiar, o alguno de sus 
miembros, no haya realizado declaración de la renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficien-
te de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, en particular nóminas o certificado de la Agencia 
Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de declarar, certificado del catastro sobre titularidad de bienes 
inmuebles y en caso de que alegue situación de desempleo, acreditación documental de esa situación.

5. La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza dará lugar, previa audiencia del interesado, a la revi-
sión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.

6. La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del usuario una vez concedida la bonificación, 
deberá ser comunicada al Ayuntamiento a fin de proceder a recalcular la bonificación correspondiente.

Artículo 6.—Actualización de tarifas y tramos de rentas:

Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año.

Las tarifas se actualizarán en el mismo porcentaje que se fije con carácter general, para los precios públicos del Prin-
cipado de Asturias, excepto las de la comida del mediodía, que se actualizará en función de la variación anual del iPC.

Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo porcentaje en el que varíe el iPrem.

Artículo 7.—infracciones y sanciones:

1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación, serán sancionados con arreglo a las 
disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.

2. La calificación de infracciones tributarias y el régimen de sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, 
se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 13 de agosto de 2014, entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y será de aplicación a partir de 1 de octubre 
de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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Contra el presente acuerdo definitivo los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro modificado en el BOPA (art. 107.3 de la Ley 
30/92 de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y arts. 10, 25 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

mieres, 26 de septiembre de 2014.—el Alcalde.—Cód. 2014-16280.


		ebopa@asturias.org
	2014-09-29T14:00:24+0200
	Asturias
	BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




