
ORDENANZA Nº 29 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
Artículo 1º - Fundamento 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 en relación con el 
artículo 41, ambos 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, se establece el precio público por la prestación de servicios en la 
Escuela Municipal de Educación Infantil. 
 
Artículo 2º - Nacimiento de la obligación 
 

La obligación del pago del precio público nace con la prestación de los 
servicios en la Escuela Municipal de Educación Infantil. 
 
Artículo 3º - Obligados al pago 
 

Son obligados al pago, quienes utilicen los servicios prestados por la 
Escuela de Educación Infantil, propiedad del Ayuntamiento de Pedrola. 
 
Artículo 4º - Cuantía  
 

La prestación del servicio abarca desde el 1 de septiembre hasta el 31 
de julio (once mensualidades). 

En el momento de formalizar la matrícula del curso se abonarán 30 €.  
La cuantía de las tarifas por la utilización de los servicios prestados en la 

Escuela Municipal de Educación Infantil se detalla a continuación: 
 

CUADRO DE TARIFAS) 
 

0.-  MATRÍCULA: 30 € 
 

1. HORARIO PARTIDO (Sin permanencia durante el mediodía, ni 
servicio de comedor).......................................:    89,12 € / mes. 

2. HORARIO COMPLETO (Con permanencia durante el 
mediodía, y servicio de comedor)................... :   178,24 € / mes 

3. Cada día de comedor ( máximo ocho días/ mes):    6,40 €/ día 

 
Artículo 5º - Bonificaciones 
 

En el supuesto de que una familia tenga dos o más hijos matriculados en 
el Centro se aplicará una bonificación del 50% en la cuota del segundo y 
sucesivos hermanos. 

 
En los supuestos de familias numerosas que sólo tengan un hijo 

matriculado en el centro, se le aplicará una bonificación del 25% en la cuota. 



 
En los supuestos especiales y previo informe del órgano colegiado 

consultivo de la Escuela Infantil, la Junta de Gobierno, podrá conceder la 
exención en el pago del precio público o la bonificación que considere 
pertinente en atención a las circunstancias concurrentes.  
 
Artículo 6º - Forma de Pago 
 

El pago se realizará mediante recibo mensual domiciliado en Entidad 
Bancaria por mensualidad anticipada durante la primera semana del mes. 

 
La falta de pago de dos mensualidades conlleva la pérdida del derecho a 

la prestación del servicio. 
 
La retirada del alumno del Centro deberá ser comunicada por escrito a la 

Dirección del mismo antes del día 25 de cada mes. En caso de incumplimiento 
de esta obligación, el Ayuntamiento facturará el recibo correspondiente a la 
siguiente mensualidad. 
 
Disposición final 
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor una vez publicada  en el 
Boletín Oficial de la Provincia y empezará  a aplicarse a partir del 1 de enero de 
2013, permaneciendo vigente  hasta su modificación o derogación expresa. 
 


