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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de nAVIA

AnunCio. Aprobación definitiva de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de la Es-
cuela de Educación infantil Pinín.

Finalizado el plazo de exposición al público sin que se hubieran presentado reclamaciones, en cumplimento de lo 
dispuesto en el artículo 17 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 transcribe el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de la escuela de educación Infantil Pinín:

“Artículo 4: 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tabla de tarifas:

CONCEPTO IMPORTE

1. Jornada completa (máximo 8 horas) 299,00 €/mes

2. Jornada de tarde 149,49 €/mes

3. Jornada de mañana 149,49 €/mes

4. servicio de comedor 3,62 €/comida

se introduce un apartado 5 en el mismo artículo 4.

“5. La baja definitiva en el centro para el último trimestre del curso escolar (a partir del 1 de mayo) será admitida 
cuando concurra alguna de las siguientes causas:

•  Pérdida de empleo de uno de los progenitores.

•  Traslado de domicilio a otro municipio.

•  Variación importante de las circunstancias económicas de la unidad familiar.

estas circunstancias deberán ser fehacientemente acreditadas ante la dirección del centro mediante la presentación 
de la oportuna documentación.

Cualquier otra circunstancia que se alegue a efectos de baja, será objeto de estudio y valoración”.

en navia, a 1 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-17131.
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