
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL 

TEMPORERA 
 

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 
El artículo 133 de la Constitución española señala que la potestad originaria para establecer tributos 
corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley; y que las Corporaciones Locales podrá establecer y 
exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 
Por otra parte, la misma Constitución, en su artículo 142 dice, que las Haciendas Locales deberán disponer 
de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
artículo 106, preceptúa que las Entidades Locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de 
acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas Locales y en las leyes que 
dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquella; y además, que la 
potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas 
Fiscales reguladoras de sus tributos propios. Por su parte, el artículo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, autoriza a los entes locales a exigir tasas por la utilización 
privativa del dominio público. Por último las tasas, al ser tributos que pueden ser exigidos por los entes 
locales de forma potestativa, es necesario aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales, de conformidad 
a lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 39/1988, antes citadas. 
 
Artículo 2. Obligados al pago. 
 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza las personas que se beneficien de los 
servicios o actividades prestadas por la guardería infantil temporera que presta este Ayuntamiento en 
colaboración con otras entidades o instituciones públicas. 
 
Se consideran sustitutos del contribuyente los familiares de primer y segundo grado de los beneficios del 
hecho imponible que se regula en la presente ordenanza 
 
Artículo 3. Tarifas. 
 
El precio de la tasa del servicio gravado por la presente ordenanza será de  1.80 euros por beneficiario y día. 
  
Artículo 4. Bonificaciones y exenciones. 
 
No se concederán bonificaciones o exenciones de ninguna clase, salvo las previstas en la legislación estatal. 
 
Artículo 5. Declaración de ingreso y gestión. 
 
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por mensualidades, y se prorratearán por días 
de asistencia. 
 



2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositería Municipal o en cualquiera de las 
entidades bancarias que el Depositario indique en el momento de la presentación de la correspondiente 
notificación al obligado a realizarlo. 
 
Artículo 6. Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
 
 

Disposición final. 
 
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas. 


