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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
 

En  uso  de  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución, artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y conforme a  lo dispuesto en  los artículos 15 a 19 y 57 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 tasa por prestación 
del servicio de Escuela Infantil Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º. Hecho Imponible. 
 
  Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servicios de Escuela 
Infantil  Municipal,  de  conformidad  con  el  artículo  20  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. 
 
Artículo 3º. Sujeto Pasivo 
 

Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas y las entidades 
a  que  se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley General  Tributaria  que  soliciten  o  resulten 
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que se detallan en la tarifa de 
esta Tasa. 
 
Artículo 4º.‐ Responsables. 
 

‐  Serán  responsables  solidarios  de  las  obligaciones  tributarias  de  los  sujetos 
pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 
General Tributaria. 

‐  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores de  las  sociedades  y  los 
síndicos,  interventores o  liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en  general,  en  los  supuestos  y  con  el  alcance  que  señala  el  artículo  40  de  la  Ley 
Tributaria. 
 
Artículo 5º. Cuota tributaria 
 

1. La  cuantía  de  la  tasa  vendrá  determinada  con  arreglo  a  las  tarifas  que  a 

continuación se señalan: 
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CONCEPTO  IMPORTE  

SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  60,00 Euros 
 

Artículo 5º. Bonificación. 
Los usuarios que acrediten que  los  ingresos de su unidad familiar no supera el 

Salario Mínimo  Interprofesional aplicable a cada ejercicio económico, gozarán de una 
bonificación del 50% de la cuota. 
  La acreditación de esta  circunstancia  se  realizará mediante presentación, por 
parte  del  usuario  de  una  solicitud  para  acogerse  a  dicha  bonificación  a  la  que 
acompañará  justificantes de  los  ingresos de  la unidad  familiar  a  la que pertenece  y 
certificado de empadronamiento actual. 
 
Artículo 6º. Periodo impositivo y devengo. 

Se devenga  la tasa y nace  la obligación de contribuir en el momento del  inicio 

de la prestación de los servicios o de la realización de las actividades.  

Artículo 7.‐ Régimen de declaración e ingreso. 
 
  Para el pago del servicio, el interesado deberá realizar el ingreso en cualquiera 
de  las  cuentas  corrientes del Ayuntamiento de Benamocarra, debiendo presentar el 
justificante del ingreso antes de la prestación del servicio. 
 
Artículo 8. Infracciones y Sanciones. 

 

 En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  de  las 

sanciones que a  las mismas correspondan en cada caso, se estará a  lo dispuesto en  los 

artículos 183 y siguientes de  la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

conforme a lo que 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 fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión celebrada el _________________, entrará en vigor el 1 de 
enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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Excma. Diputación Provincial  de Málaga 

Sección: Boletín Oficial de la Provincia 

Avenida de los Guindos, 48 

 

 

Adjunto  le  remito  anuncio  relativo  a  la  aprobación  provisional  del 

expediente de  imposición de  la  tasa y Ordenanza  fiscal  reguladora de  la  tasa por 

prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal con el ruego de que ordene su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

En Benamocarra, a 4 de Febrero de 2013. 

 

 

El Alcalde, 

 

 

 

Fdo.: Abdeslam Jesús Aoulad B.S. Lucena. 
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ANUNCIO 

 

El Pleno de este Ayuntamiento, en  sesión ordinaria celebrada el día 29 de 

Enero de 2013, acordó  la aprobación provisional de  la  imposición y  la Ordenanza 

fiscal reguladora la tasa por prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal. 

Y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  17.2  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  somete el expediente  a  información 

pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de 

este anuncio en el Boletín Oficial de  la Provincia, para que  los  interesados puedan 

examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se 

considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 

 

En Benamocarra, a 4 de Febrero de 2013. 

 

El Alcalde, 

 

 

 

Fdo.: Abdeslam Jesús Aoulad B.S. Lucena. 
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CERTIFICADO DE SECRETARÍA 
 
 

Doña Miriam Castillo Carmona, Secretaria‐Interventora del Ayuntamiento de 
Benamocarra, 
   
    CERTIFICO 
 

Que  el  Acuerdo  de  modificación  de  la  Tasa  por  prestación  del  servicio  de 
Escuela Infantil Municipal ha permanecido expuesto al público por plazo de treinta días 
hábiles, mediante anuncio en el tablón de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia n.º 48, de fecha 12 de Marzo de 2013, sin que durante dicho plazo se haya 
presentado alegación alguna.  
 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente, de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde, en Benamocarra, a veinticinco de abril de dos mil trece. 
 
 
   V.º B.º              La secretaria‐interventora. 
El Alcalde, 
 
 
 
 Fdo.: Abdeslam Jesús Aoulad B.S. Lucena         Fdo.: Miriam Castillo Carmona. 
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Excma. Diputación Provincial  de Málaga 
Sección: Boletín Oficial de la Provincia 
Avenida de los Guindos, 48 
 
 

Adjunto le remito anuncio relativo a la aprobación definitiva del expediente de 
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio 
de Escuela Infantil Municipal. 
 
 

En Benamocarra, a 25 de Abril de 2013. 
El Alcalde, 

 
 
 

Fdo.: Abdeslam Jesús Aoulad B.S. Lucena. 
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ANUNCIO 
 

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del 
Ayuntamiento  de  Benamocarra,  adoptado  en  fecha  29  de  Enero  de  2013,  sobre  la 
imposición de  la Ordenanza  fiscal reguladora de  la Tasa por prestación del Srvicio de 
Escuela  Infantil Municipal,  cuyo  texto  íntegro  se  hace  público,  en  cumplimiento  del 
artículo 17.4 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. 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
 

En  uso  de  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la 
Constitución, artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y conforme a  lo dispuesto en  los artículos 15 a 19 y 57 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 tasa por prestación 
del servicio de Escuela Infantil Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º. Hecho Imponible. 
 
  Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servicios de Escuela 
Infantil  Municipal,  de  conformidad  con  el  artículo  20  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. 
 
Artículo 3º. Sujeto Pasivo 
 

Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas y las entidades 
a  que  se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley General  Tributaria  que  soliciten  o  resulten 
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que se detallan en la tarifa de 
esta Tasa. 
 
Artículo 4º.‐ Responsables. 
 

‐  Serán  responsables  solidarios  de  las  obligaciones  tributarias  de  los  sujetos 
pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 
General Tributaria. 

‐  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores de  las  sociedades  y  los 
síndicos,  interventores o  liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
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en  general,  en  los  supuestos  y  con  el  alcance  que  señala  el  artículo  40  de  la  Ley 
Tributaria. 
 
Artículo 5º. Cuota tributaria 
 

1. La  cuantía  de  la  tasa  vendrá  determinada  con  arreglo  a  las  tarifas  que  a 

continuación se señalan: 

 

CONCEPTO  IMPORTE  

SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  60,00 Euros 
 

Artículo 5º. Bonificación. 
Los usuarios que acrediten que  los  ingresos de su unidad familiar no supera el 

Salario Mínimo  Interprofesional aplicable a cada ejercicio económico, gozarán de una 
bonificación del 50% de la cuota. 
  La acreditación de esta  circunstancia  se  realizará mediante presentación, por 
parte  del  usuario  de  una  solicitud  para  acogerse  a  dicha  bonificación  a  la  que 
acompañará  justificantes de  los  ingresos de  la unidad  familiar  a  la que pertenece  y 
certificado de empadronamiento actual. 
 
Artículo 6º. Periodo impositivo y devengo. 

Se devenga  la tasa y nace  la obligación de contribuir en el momento del  inicio 

de la prestación de los servicios o de la realización de las actividades.  

Artículo 7.‐ Régimen de declaración e ingreso. 
 
  Para el pago del servicio, el interesado deberá realizar el ingreso en cualquiera 
de  las  cuentas  corrientes del Ayuntamiento de Benamocarra, debiendo presentar el 
justificante del ingreso antes de la prestación del servicio. 
 
Artículo 8. Infracciones y Sanciones. 

 

 En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  de  las 

sanciones que a  las mismas correspondan en cada caso, se estará a  lo dispuesto en  los 

artículos 183 y siguientes de  la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

conforme a lo que 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. 
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Disposición Final 
 
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión celebrada el _________________, entrará en vigor el 1 de 
enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
 

En Benamocarra a 25 de Abril de 2013. 
 

EL ALCALDE 
 
 
 

Fdo. Abdeslam Jesús Aoulad B.S. Lucena. 


