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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. ordenanza número 112 por la prestación de servicios de comedor en colegios públicos.

de conformidad con lo previsto 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, este 
excmo. Ayuntamiento de Avilés, establece el precio público por la prestación de servicios de comedor que se presten en 
los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento, especificados en las tarifas contenidas en la presente.

nAtuRAleZA, oBJeto y FundAmento

Artículo 1.

el precio público que se regula por esta ordenanza, recae sobre el servicio de comedor en los colegios públicos de-
pendientes del Ayuntamiento de Avilés

oBligAdo tRiButARio

Artículo 2.

estarán obligados al pago del precio público los padres, madres, tutores o encargados legales de hecho de los niños/
as que soliciten o se beneficien de la prestación.

tARiFAs

Artículo 3.

el uso del servicio de comedor queda supeditado al siguiente tipo de usuarios:

Se considera usuario/a fijo/a: Aquella persona que se inscribe todos los días lectivos del mes en alguno de los siguien-
tes servicios: Comedor, atención temprana o desayuno.

usuario/a esporádico/a: el resto de los/as usuarios/as que se inscriban en alguno de los siguientes servicios: Come-
dor, atención temprana o desayuno.

el precio público máximo establecido o regulado en esta ordenanza, se aplicará conforme a las tarifas siguientes:

Por cubierto diario usuario fijo: 4,70.

Por cubierto diario usuario esporádico: 5,00.

Por los servicios de atención acogida y alimentos en horario de desayuno: 2,15.

Por los servicios de atención, acogida y alimentos en horario de merienda: 2,10.

Por los servicios de atención temprana y acogida sin desayuno (fijo/a y esporádico/a): 1,15.

estos precios se concretarán mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, en función de los precios reales que 
resulten una vez adjudicado el servicio como resultante del procedimiento de contratación que se convoque en su caso, 
así como el número de beneficiarios de la prestación.

oBligACión Al PAgo

Artículo 4.

1)  La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se inicia la prestación del 
servicio, conforme a las normas que rijan la utilización o aprovechamiento de los mismos, y que se determina-
rán mediante a oportuna Resolución de la Alcaldía.

2)  El pago del precio de cualquiera de los servicios, se efectuará con posterioridad al uso/disfrute de los mismos. 
Para ello, la primera quincena del mes siguiente al uso del servicio se emitirá el recibo correspondiente a dicha 
prestación mediante cargo en la cuenta que indique la persona solicitante. A tal efecto, cuando se presente la 
solicitud del servicio, junto con ésta, se entregará debidamente firmada, una autorización bancaria a través de 
la que se domiciliarán los recibos periódicamente.

  La retirada o baja del servicio deberá ser comunicada, en el caso de los usuarios/as fijos/as, por escrito al Ser-
vicio de educación antes del 25 de cada mes. en caso de incumplimiento de esta obligación el Ayuntamiento 
emitirá el recibo correspondiente al siguiente período/mes.

Artículo 5.
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  Se establecen las siguientes bonificaciones, para los alumnos que se inscriban en el Servicio como fijos para 
todo el curso escolar.

Tramos de renta familiar (mensual) Número de miembros 
de la unidad familiar Bonificación

desde 0 hasta el smi 2 o más 80%

más de 1 smi hasta 2 smi 3 o más 50%

más de 2 smi hasta 3 smi 4 o más 50%

más de 3 smi hasta 4 smi 5 o más 50%

más de 4 smi hasta 5 smi 6 o más 50%

más de 5 smi hasta 6 smi 7 o más 50%

 más de 6 smi más de 7 50%

noRmAs de gestión

Artículo 6.

Las personas interesadas en la prestación del servicio a que se refiere esta Ordenanza, presentarán, en los impresos 
diseñados al efecto, solicitud en el que inexcusablemente deberán señalar la entidad bancaria y el número de cuenta, a 
efectos de domiciliación del pago.

Disposición adicional

Única.—Para lo no previsto en esta ordenanza, serán de aplicación los preceptos de la ley de Procedimiento Adminis-
trativo, ley Reguladora de las Bases de Régimen local, ley Reguladora de las Haciendas locales y demás disposiciones 
complementarias actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la ordenanza Fiscal 
general del Ayuntamiento de Avilés.

Disposición final

La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por acuerdo provisional el día 15 de julio de 2011, elevado a definitivo 
al no presentarse alegaciones, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Avilés, a 30 de septiembre de 2011.—Cód. 2011-19132.
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