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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAlAs

AnunCio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios edu-
cativos en la Escuela infantil de Primer Ciclo 0-3 años.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2011, aprobó provisionalmente el 
establecimiento de la ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios educativos en la escuela 
infantil de Primer Ciclo 0-3 años.

y no habiéndose presentado reclamación alguna, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real decreto le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el acuerdo provisional elevado a definitivo así como el texto íntegro de 
la mencionada la ordenanza.

oRdenAnZA ReGulAdoRA del PReCio PúBliCo PoR lA PRestACiÓn de seRViCios eduCAtiVos en lA esCuelA inFAntil  
de PRimeR CiClo (0-3 AÑos)

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

esta entidad local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 41 a 47 y 127 del R.d.leg. 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, establece el precio público por la 
prestación del servicio educativo escuela de Primer Ciclo de educación infantil (0-3 años).

Artículo 2.—obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas que se beneficien de este ser-
vicio, escuela de primer ciclo de educación infantil (0-3 años). Concretamente, los padres, tutores o encargados legales 
de los niños que soliciten, utilicen o se beneficien de la prestación.

Artículo 3.—Cuantía.

1. el precio público regulado en esta ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas, establecidas en el Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de salas en fecha 16 de mayo 
de 2011, para desarrollar el Plan de ordenación de escuelas del Primer Ciclo de educación infantil.

Epígrafe Tarifa
1. Jornada completa, máximo 8 horas, cuota mensual 298,00 €
2. media jornada de mañana, cuota mensual 149,00 €
3. media jornada de tarde, cuota mensual 149,00 €
4. Comida  4,00 €
5. servicio de desayuno/merienda  2,50 €

2. A los efectos de aplicación de estas tarifas se entenderá por:

Jornada completa: la permanencia del niño en el centro durante 8 horas o fracción, siempre que dicha perma-
nencia coincida con la hora de comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de comida y, opcional, desayuno o 
merienda.

Jornada de mañana: la permanencia del niño en el centro durante 4 horas o fracción en período de mañana, siempre 
que sea recogido antes de la hora de la comida.

Jornada de tarde: la permanencia del niño en el centro durante 4 horas o fracción, siempre que dicha permanencia 
comience con posterioridad a la hora de la comida.

servicio de comedor: Podrán utilizar el servicio adicional de comedor, comida, desayuno y merienda, aquellos niños y 
niñas que permanezcan en el centro la jornada de mañana o de tarde, sin exceder nunca de cuatro horas, previa solicitud 
y autorización por el órgano competente. si sobrepasasen las cuatro horas de permanencia en el centro se entenderá 
jornada completa.

Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería competente, y debidamente justificadas, un niño no 
asista a la escuela por un período continuado y superior a 15 días naturales dentro del mes, sólo será exigible el 50% de 
la tarifa correspondiente una vez aplicadas las exenciones y bonificaciones correspondientes; si dicho período coincide 
con el mes, se exigirá el 20% de la tarifa resultante, en concepto de reserva de plaza.

4. 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.
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5. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución del importe correspondiente.

6. la falta de pago de las cuotas mensuales durante un período continuado de dos meses o más determinará la pérdi-
da de la condición de alumno de la escuela infantil de Primer Ciclo (0-3 años), sin perjuicio del inicio de la vía de apremio 
para realizar las cuotas de apremio.

Artículo 4.—Exenciones y bonificaciones.

1. Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en función de la renta familiar y el número de 
los miembros de la unidad familiar, según el siguiente cuadro establecido en el Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de salas en fecha 16 de mayo de 2011:

Desde Hasta Bonificación Cuota 8 horas Cuota 4 horas
0,00 € 2 smi 100% 0,00 0,00

2 smi + 0,01 € 2,71 smi 63% 110,26 € 55,13 €
2,71 smi + 0,01 € 3,39 smi 50% 149,00 € 74,50 €
3,39 smi + 0,01 € 4,07 smi 25% 223,50 € 111,75 €
4,07 smi + 0,01 € 0% 298,00 € 149,00 €

El servicio de comedor no goza de bonificaciones.

2. las familias de más de 4 miembros y hasta una renta familiar máxima de 6 veces el salario mínimo interprofesional 
tendrán, además, una bonificación adicional en la cuota correspondiente a la jornada de 8 horas de 30,00 € por cada hijo 
matriculado, excluidos los dos primeros hijos.

en el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mismo Centro, se aplicará un descuento del 20% 
en la cuota correspondiente.

en el caso de estancia de media jornada las cuotas serán del 50% de las establecidas anteriormente.

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

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

Renta familiar: El total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar y cuantificados, conforme a las nor-
mas 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.

Renta 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. Para poder acogerse a estas bonificaciones, los interesados deberán acreditar la situación referida mediante soli-
citud a este Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación:

a)  Fotocopia compulsada de la última declaración o declaración vigente del impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas de esa unidad familiar,

c)  En su defecto, certificado emitido por la Agencia Tributaria que avale su no presentación y declaración jurada 
o copia de los documentos de carácter oficial que justifiquen los ingresos obtenidos por todos los miembros de 
la unidad familiar en los últimos 12 meses, y 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 al 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 concedidas la bonificación, 
deberá se comunicada al Ayuntamiento.

Artículo 5.—obligación y forma de pago.

1. la obligación de pago del precio público establecido en esta ordenanza nace desde el momento en que se apruebe 
el ingreso o, en su caso, se inicie la prestación del servicio.

2. el pago de dicho precio público se efectuará mensualmente, dentro de los diez primeros días del mes, mediante 
cargo en la cuenta bancaria que indique el solicitante, quién estará obligado a firmar, junto con la solicitud de inscripción, 
una autorización bancaria a fin de domiciliar los recibos mensuales.

el pago del servicio de comedor se realizará en el mes siguiente, con el recibo mensual correspondiente.

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

las tarifas se actualizarán anualmente, para cada nuevo curso escolar con efectos a 1 de septiembre, en el porcentaje 
que con carácter general fije el Principado de Asturias para los precios públicos, excepto las tarifas de comedor, cuando 
no se tiene derecho a la misma, que se actualizará en función de la variación anual de iPC.

los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mismo porcentaje en el que varíe el smi.
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Artículo 7.—Entrada en vigor.

la presente ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y 
las tarifas en ella reflejada serán de aplicación a partir del curso escolar 2011-2012.

Disposición adicional

Para lo no previsto en esta ordenanza serán de aplicación los preceptos de la ley Reguladora de las Bases del Ré-
gimen local, texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, Reglamento General de Recaudación 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 salas.

en salas, a 24 de octubre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-20917.
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