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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. información pública de los precios públicos por el servicio niños/as madrugadores/as y por la venta del 
libro dedicado a la mujer trabajadora.

el Pleno del Ayuntamiento de Gozón, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2011, acordó por ma-
yoría absoluta aprobar los precios públicos por el servicio niños/as madrugadores/as y por la venta del libro dedicado 
a la mujer trabajadora, que a continuación se transcriben, por lo que se someten a información pública para general 
conocimiento.

ACueRdo ReGuLAdoR deL PReCio PúBLiCo PoR PRestACión deL seRViCio PRoGRAmA niÑ@s mAdRuGAd@Res

Artículo 1.º

en uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 ñ) del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
este Ayuntamiento establece la presente precio público por la prestación del servicio Programa niñ@s madrugad@res.

Artículo 2.º—objeto imponible.

Constituye el objeto imponible la prestación del servicio Programa niñ@s madrugad@res, que consiste en facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral, permitiendo a los padres que inician su jornada laboral en horario anterior al 
inicio de las actividades lectivas del Centro o Centros escolares, dejar a sus hijos en el recinto escolar con profesionales 
que se harán cargo de ellos hasta el comienzo de las clases.

La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio.

Artículo 3.º—obligados al pago.

son obligados al pago las personas físicas que soliciten la prestación de servicios descrita en el artículo 2.

Los beneficiarios se determinarán dependiendo de la organización y el Personal Técnico disponible.

Artículo 4.º—Cuantía.

La cuantía del precio público a exigir por la prestación del servicio se determinará con arreglo a la siguiente tarifa:

servicio en turno i, que supone la prestación entre las 7.30 horas y las 9:15 horas incluyendo el desayuno: 45,00 € 
por mes completo, o 3,00 € por día.

servicio en turno ii, que supone la prestación entre las 8.30 horas y las 9:15 horas: 20,00 € por mes completo, o 
1,50 € por día.

Artículo 5.º—Gestión

 el cobro del precio público se hará mediante recibos mensuales. La cuota que no se haya hecho efectiva, dentro del 
mes siguiente a la terminación del período respectivo, se exigirá por la vía de apremio a los deudores del servicio.

Artículo 6.º—Liquidación, inspección y recaudación.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este precio público se realizará de acuerdo con lo prevenido en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y en las demás Leyes del estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 7.º—infracciones y sanciones.

se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General tributaria y en las disposiciones que 
la complementen y desarrollen.

Disposición adicional

En lo no previsto específicamente en este acuerdo será de aplicación las normas contenidas en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y Reglamento General de Recaudación.
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PReCio PúBLiCo PoR LA VentA deL LiBRo dediCAdo A LA muJeR tRABAJAdoRA

Artículo 1.º

en uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 ñ) del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
este Ayuntamiento establece la presente precio público por la venta del libro dedicado al día de la mujer trabajadora.

Artículo 2.º—objeto imponible.

Constituye el objeto imponible la adquisición del libro dedicado al día de la mujer trabajadora en los lugares que 
señale el órgano competente.

La obligación de pago nace en el momento de la venta.

Artículo 3.º—obligados al pago.

son obligados al pago las personas físicas que soliciten la adquisición del bien descrito en el artículo 2.

Artículo 4.º—Cuantía.

La cuantía del precio público a exigir por la venta será igual a 10,00 €.

Artículo 5.º—Gestión.

el cobro del precio público se hará mediante el pago en efectivo en el momento de la adquisición.

Artículo 6.º—Liquidación, inspección y recaudación.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este precio público se realizará de acuerdo con lo prevenido en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y en las demás Leyes del estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 7.º—infracciones y sanciones.

se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General tributaria y en las disposiciones que 
la complementen y desarrollen.

Disposición adicional

En lo no previsto específicamente en este acuerdo será de aplicación las normas contenidas en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y Reglamento General de Recaudación.

en Luanco (Gozón), a 4 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-21696.
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