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Ayuntamiento de Llaurí
Anuncio del Ayuntamiento de Llaurí sobre aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza municipal 
reguladora de la tasa por el servicio de guardería 
municipal.

ANUNCIO
Habiéndose expuesto al público el acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación, en sesión de fecha 2 de julio de 2.020, de aprobación 
inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de 
la tasa por el servicio de guardería municipal, por plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia Valencia que tuvo lugar con fecha 
27 de julio de 2.020, para que el mismo pudiera ser examinado y 
poderse presentar las reclamaciones y sugerencias que se conside-
rasen oportunas.
Y resultando que, finalizado el referido plazo de exposición al público 
y audiencia previa, no se ha presentado reclamación o sugerencia 
alguna, según consta en el certificado emitido por la Secretaría 
municipal.
A la vista de todo ello se considera definitivamente aprobado dicha 
modificación de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local -LRBRL-, por lo que se procede a su publicación, y que es 
del siguiente tenor literal:
“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio 
de la escuela infantil municipal.
Artículo 1°.- Naturaleza y cimiento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en 
conformidad con aquello dispuesto en los artículos 15 a 19 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 
Ayuntamiento establece mediante la presente ordenanza la Tasa por 
la Prestación del Servicio de la Escuela Infantil Municipal.
Las normas que en esta Ordenanza se contienen están armonizadas 
de acuerdo con aquello previsto en los artículos 57 y 20 y siguientes 
de la mencionada Ley.
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de la escuela 
infantil.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
Siendo sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas 
que se benefician de la prestación del servicio de la Escuela Infantil y, 
en particular, las personas que solicitan la correspondiente inscripción 
de matriculación. 
Siendo beneficiarios de los cursos los menores de edad, serán sujetos 
pasivos los padres, tutores o encargados de los mismos menores.
Artículo 4º.- Cuantia de la tasa.
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada a 
la tarifa que se regula en el apartado siguiente para cada uno de los 
siguientes servicios y actividades:
2.-Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
2.1.-Cuota por comedor y merienda:
Un día: 6,00 €.
Mensual: 100,00 €.
2.2.-Cuota por matrícula anual: 100,00 €.
2.2.- Cuota alumno por asistencia:
Alumnos de 0-1 años; el coste del lugar escolar calculado por alumno 
y mes asciende a la cantidad de: 460,00 €.
Alumnos de 1-2 años; el coste del lugar escolar calculado por alumno 
y mes asciende a la cantidad de: 350,00 €.
Alumnos de 2-3 años; el coste del lugar escolar calculado por alumno 
y mes asciende a la cantidad de: 280,00 €.
De este coste se deducirá, en su caso, el importe del bonus mensual 
que concede la Consellería de Educación.
La cuantía mensual por asistencia a abonar por parte del sujeto pasivo 
será de 115 €/mes. Excepto en el caso de que la suma del bonus 
concedido por Consellería al alumno más el importe de 115 € supero 
el total de 460,00 €, 350,00 € o 280 €, dependiendo de la edad del 

alumno. En este caso, el sujeto pasivo tendrá que abonar una cuantía 
inferior o igual a 115 €, hasta sumar el total de la cantidad que se 
establece como cuota”.
En caso de pérdida del bonus de escolarización o no entrega del 
mismo, deberá de abonarse el importe de la tasa sin deducción.
Para el supuesto de menores de 2 a 3 años, considerando aquello 
previsto a en el artículo 28.11 del orden 19/2018, de 16 de mayo, de 
la Consellería de Educación, las mencionadas mensualidades no serán 
exigidas inicialmente, aunque serán liquidadas con posterioridad, en 
caso de no obtenerse finalmente la subvención.
2.3.- Cuota Extraescolar: 15 €/1 día semana
 30 €/2 días semana
2.4.- Cuota Escuela De Verano: 100 €
2.5.- Cuota Escuela De Verano + Comedor: 200 €
2.6.- Cuota Escuela Periodos Vacacionales (Navidad y Pascua): 
5 €/día.
2.7 Escuela tempranera:
- De 7:30 a 9:00h: 35 €
- De 8:00 a 9:00h: 30 €
Artículo 5º.- Periodo impositivo y pago. 
1. La obligación de contribuir y el pago de la tasa nace cuando el 
interesado presenta la solicitud de matrícula del curso.
2. El periodo impositivo de los derechos de asistencia a clase coincide 
con los meses naturales, con la excepción de los casos de alta en la 
recepción del servicio, en estos, el periodo impositivo empezará el 
día en que se produce el alta. En este caso, el pago se producirá el 
primer día del periodo impositivo.
3. El pago de la matrícula y el servicio de comedor, se producirá de 
manera inmediata.
Artículo 6º.- Normas de gestión.
1. La tasa es gestionada desde el momento de la matrícula y, de forma 
mensual, esta quedará constituida por las opciones comprensivas a 
cada sujeto pasivo. 
2. La tasa será exigible mediante régimen de liquidación. La liqui-
dación mensual incluirá el importe correspondiente en la cuota de 
asistencia del mes, las cuotas por comedor y la cuota por matrícula 
en el caso de producirse en ese mes.
3. La cuota mensual por asistencia será de carácter irreducible, con 
la excepción de que el alta en la matrícula se producirá después del 
día 15 del mes correspondiente, siendo en este caso la cuota mensual 
por asistencia del 50% sobre el importe previsto.
4. La cuota anual de matrícula será gratuita si la matrícula se solicita 
antes del 30 de mayo.
5. La formalización de la matrícula supondrá el compromiso del 
pago de todas las mensualidades comprensivas desde el mes en 
que se produce el alta hasta la finalización del curso, -mes de julio 
incluido-, a pesar del sujeto pasivo no pudiera asistir en la escuela 
en algún periodo de tiempo.
6. Tan solo en casos excepcionales, se estudiará la posibilidad de 
conceder una baja anticipada antes de la finalización del curso.
En el caso de la concesión de la baja anticipada, el interesado quedar 
obligado al pago, por una parte, de la cuota mensual por asistencia 
correspondiente al mes en que se solicite la baja, que es irreducible, 
y por tanto se deberá de abonar completa, con independencia del día 
concreto en el que se produce la baja.
En ningún caso, será reintegrada la cuota anual correspondiente a la 
matrícula del curso.
7. La falta de comunicación por escrito de la baja al momento de 
producirse la situación que la motivo, comportará la obligación de 
pago íntegro de la tasa.
8. La carencia de pago de dos recibos seguidos comportará la baja 
a la matrícula, con la excepción que se solicite formalmente el 
aplazamiento de la deuda o se pague la cantidad endeudada.
En el caso de baja por no pagar la tasa, el interesado queda obligado 
al pago íntegro de las cuotas correspondientes de acuerdo con el punto 
6° de este mismo artículo.
Artículo 7º.- Pago.
La tasa será depositada mensualmente y por anticipado dentro de los 
primeros cinco días de cada mes.
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Artículo 8º.- Domiciliaciones bancarias.
El ingreso de las cuotas se practicará preferentemente mediante 
domiciliación bancaria, si bien, también se permitirá en su defecto 
el ingreso ante la correspondiente entidad bancaria o secretaría del 
centro.
Artículo 9º.- Admisión. 
A) requisitos:
Podrán solicitar plaza en la Escuela de Educación Infantil de Llaurí, 
los que tengan la patria potestad sobre los menores con edades 
comprendidas entre 0 y 3 años.
B) baremación: 
La selección de las solicitudes se efectuará en función de la puntua-
ción según el siguiente orden:
1. Estar empadronado en el municipio el menor y al menos uno de 
sus progenitores con una antigüedad de este último de 12 meses: 
10 puntos.
2. Alumnado el domicilio del cual se encuentra en las áreas limítrofes 
del municipio de Llaurí: 5 puntos.
3. Estar empadronados en el municipio abuelos maternos o paternos: 
5 puntos.
4. Haber asistido en la Escuela Infantil durante el curso anterior: 
10 puntos
5. Tener hermanos /se matriculados en el centro: 15 puntos por 
cada uno, siendo requisito indispensable que el hermano /na vaya 
a continuar asistiendo al mismo centro en el curso escolar para el 
cual se solicita plaza.
6. Padres o madres trabajadores en activo en el centro: 5 puntos.
7. Renta de la unidad familiar igual o inferior a 2 veces el IPREM: 
2 puntos
8. Por la condición de familia numerosa general: 3 puntos.
familia numerosa especial: 5 puntos
9. Discapacidad: entre el 33 y el 64% en el alumno/a: 4 puntos
Igual o superior al 65% en el alumno/a: 7 puntos.
Entre el 33 y el 64% padres / tutores o hermanos/se: 3 puntos.
Igual o superior al 65% padres / tutores o hermanos/se: 5 puntos.
10. Familia monoparental general: 3 puntos
especial: 5 puntos.
La puntuación por la condición de familia monoparental no es acu-
mulable a la que se obtenga por la condición de familia numerosa.
C) desempates
Los empates que, si procede, se producen se dirimirán aplicando suce-
sivamente la mayor puntuación obtenida en los criterios siguientes:
1. Existencia de hermanos/se matriculados en el centro.
2. Padre, madre o tutor legal trabajadores/se en el centro docente.
3. Proximidad del domicilio o del puesto de trabajo de alguno de sus 
padres, madres o tutores legales.
4. Renta per cápita de la unidad familiar.
5. Condición legal de familia numerosa.
6. Concurrencia de discapacidad.
7. Familia monoparental.
8. Sorteo.
D) comisión de baremación: El proceso de valoración se llevará a 
cabo solo en el supuesto de que el número de solo•licitudes supero 
el de plazas disponibles. Con cuyo objeto se establece una comisión 
compuesta por el alcalde/ese, el regidor de Educación del Ayunta-
miento de *Llauri y el funcionario de la Corporación que se designe, 
siendo secretario el de la Corporación. Se podrá solicitar asistencia 
técnica externa. La Comisión, una vez efectuada la selección, hará 
pública la relación provisional de admitidos y excluidos que se 
expondrá al tablón de anuncios de la Escuela de Educación Infantil 
y del Ayuntamiento de Llaurí.
E) relación definitiva de admitidos y excluidos: Una vez estudiadas 
por la comisión todas las reclamaciones presentadas se resolverán 
definitivamente por el Ayuntamiento o regidor que tenga la delega-
ción, pudiéndose hacer pública la relación definitiva de admitidos, 
y, si procede, la lista de espera con la puntuación obtenida en cada 
caso. Los admitidos disponen de un plazo de 10 días para renunciar 
en su plaza.

F) lista de espera: Las solicitudes no admitidas por carencia de 
plazas, así como las presentadas fuera de plazo, serán tramitadas 
y baremadas por la Comisión de baremación. Las vacantes que se 
producen a lo largo del curso serán cubiertas por riguroso orden de 
puntuación entre los solicitantes.
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones. 
En todo aquello relativo a la calificación de las infracciones tributa-
rías, así como de las sanciones que a las mismas corresponde en cada 
caso, se estará a aquello dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley General Tributaría, tal y como se establece en el artículo 
11 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.
Disposición final.- 
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación 
al Boletín Oficial de la Provincia, quedando en vigor en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación.”
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas -LPACAP-, y 10.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA.
En Llaurí, a 29 de septiembre de 2020.—La alcaldesa, Ana María 
González Herdaro.
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