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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

4269      APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA Nº 13 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA 

 

 Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 44 de 02 de marzo de 2018, de la 
aprobación de la Ordenanza nº 13 Reguladora del Precio Publico por Prestación del 
Servicio de Guardería, aprobada provisionalmente por el  Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 9 de febrero de 2018, por el presente edicto se da  por cumplido el trámite 
de publicación de su texto  íntegro definitivo, prevenido en el  Art. 70.2 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen  Local y en el Art. 17.4 del R.D.L.  2/2004 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales. El 
texto de dicha Ordenanza queda aprobado definitivamente en los términos siguientes: 

 

  ORDENANZA nº 13 REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA  

 

 Art. 1.- Alcance  

 En uso de las facultades concedidas por el artículo 127, en relación con el 
artículo 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, este Ayuntamiento establece el 
precio público por prestación del servicio de guardería, que se regirá por la presente 
Ordenanza. 

 

 Art. 2.- Objeto  

 

 Es objeto del precio público establecido en la presente ordenanza la prestación 
del servicio de guardería municipal en cualquier edificio o instalación municipal 
destinada al servicio. 
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 Art. 3.- Naturaleza de la prestación del servicio  

 

 El servicio se prestará en todo caso a instancia de parte, y consistirá en llevar a 
cabo las labores propias de guardería de niños durante la jornada laboral ordinaria.  

 

 Art. 4.- Devengo y Obligación de pago  

 

 1.- El devengo del precio público se produce el primer día que se preste el 
servicio de guardería municipal en el mes correspondiente. 

 

 2.- La obligación de pago nace desde el momento mismo de la prestación del 
servicio en cualquiera de sus aspectos contemplados en la presente ordenanza.  

 

 3.- El importe a abonar será el indicado en el correspondiente acuerdo del 
Pleno u órgano delegado. En los casos de nueva incorporación, si la misma se 
produce entre el día 1 y 10 del mes las cuotas de asistencia y custodia serán 
irreductibles, y si la incorporación se produce entre el día 11 y el último del mes las 
referidas cuotas se prorratearán considerando los días naturales transcurridos desde 
el día de la incorporación hasta el último día natural del mes (a excepción del mes de 
septiembre, en el cual las cuotas serán irreductible). 

 

 4.- Las solicitudes de baja voluntaria surtirán efecto en el mes siguiente al de 
su presentación por registro de entrada del ayuntamiento. En estos casos no se 
devolverá la cuota abonada en concepto de asistencia y custodia correspondiente al 
mes de presentación de la solicitud de baja. 

 

 Art. 5.- Devolución  

 

 1.- En caso de que por causas únicamente imputables al Ayuntamiento los 
servicios solicitados no pudieran ser prestados por éste, el Ayuntamiento deberá 
proceder a la devolución del importe abonado en concepto de asistencia, custodia y 
matrícula.  
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 2.- No se devolverá el importe abonado por la no asistencia del usuario por 
causas no imputables al Ayuntamiento, excepto en los casos en que se justifique 
mediante parte médico la imposibilidad de asistir durante un periodo superior a 10 días 
naturales. En este caso las cuotas de asistencia y custodia se prorratearán en función 
de los días asistidos (no así la matrícula). 

 

 Art. 6.- Obligados al pago  

 

 1.- Serán los usuarios del servicio, teniendo la condición de tales quienes 
soliciten y obtengan del Ayuntamiento la utilización del servicio de guardería municipal. 

 

 2.- Responderán solidariamente de las obligaciones de pago del sujeto pasivo 
quienes tengan legalmente a su cargo la guarda y custodia del menor para el que se 
haya solicitado la prestación del servicio de guardería municipal. 

 

 Art. 7.- Periodo impositivo.  

 

El periodo impositivo coincide con el mes natural. 

  

 Art. 8.- Importe del precio público.  

 

 8.1.- El importe del precio público regulado en esta ordenanza será el fijado en 
el correspondiente acuerdo de Pleno u órgano delegado. 

 

 Art. 9.- Bonificaciones e importe líquido.  

 

 9.1.- Fuera de los supuestos expresamente contemplados en la presente 
ordenanza no se concederá bonificación alguna. La condición de empleado municipal 
tampoco determinará la existencia de exención ni bonificación alguna. 
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 9.2.- El Ayuntamiento podrá conceder becas a los niños con precaria situación 
económica de sus padres o tutores, o en quienes concurran circunstancias especiales, 
previo informe de los Servicios Sociales municipales y de conformidad con las normas 
que se establezcan por la Comisión Municipal de Educación. 

 

 9.3.- En los casos de prestación del servicio de guardería a dos o más 
hermanos, el importe del precio público por asistencia y estancia tendrá una 
bonificación del 50 por 100 para el segundo hermano en edad y siguientes. Se 
entiende por “segundo hermano en edad y siguientes” a todos los hermanos excepto 
el hermano más joven. 

 

 9.4.- El importe líquido será el resultado de restar del importe las 
correspondientes bonificaciones. 

 

 9.5.- En el caso de que existan subvenciones de organismos públicos a favor 
de los usuarios y que las mismas sean superiores al importe líquido resultante de 
aplicar la bonificación relativa al segundo hermano en edad y siguientes, el porcentaje 
de la referida bonificación se reducirá en la cantidad necesaria para que el importe 
líquido aumente hasta el mismo importe de la subvención. 

 

 Art. 10.- Gestión del precio público  

 

 10.1.- La gestión del precio público se realizará a partir del censo mensual de 
carácter periódico comprensivo de los datos identificativos de los obligados al pago en 
el que se identifique al sujeto pasivo, los datos del objeto tributario y el importe. 

 

 10.2.- El censo de cada periodo se cerrará el primer día hábil del mes al que 
corresponda e incorporará las altas, variaciones y bajas producidas respecto al mes 
anterior. El censo del mes comprenderá los precios por asistencia, custodia y 
matrícula (en su caso) correspondientes al citado mes y los precios por servicio de 
comedor correspondientes al mes anterior. No obstante lo anterior, en caso de nueva 
inscripción se practicará y notificará una liquidación individual por el precio de 
asistencia, custodia y matrícula (en su caso), incluyéndose las sucesivas en el 
correspondiente padrón. 
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 10.3.- A partir del censo se aprobará el padrón mensual de acuerdo con las 
cuotas vigentes. Tras la aprobación del padrón se publicará el correspondiente edicto 
para hacer constar la aprobación del padrón y exponer el anuncio de cobranza en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

 

 10.4.- El periodo voluntario de pago será de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación del padrón y del anuncio de cobranza en el BOP. 

 

 10.5.- Una vez realizada la publicación se procederá al cobro mediante 
domiciliación bancaria. El cargo de la domiciliación se realizará preferentemente a 
principios del periodo voluntario de pago, a fin de que, en caso de devolución, el sujeto 
pasivo pueda recoger el documento de pago en las oficinas del Ayuntamiento antes de 
la finalización del referido periodo. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor.  

 

 La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación a partir del 1 de 
agosto de 2018, excepto los apartados 9.5 y 10 que entrarán en vigor en el momento 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 En Calp, a 23 de Abril de 2018.  

 Fdo. El Concejal de Hacienda, Manuel José Cabrera Fernández-Pujol. 
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