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ORDENANZA NÚMERO 12
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL

Fundamento y naturaleza

Art. 1.º En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 de la
Constitución y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 en relación con el artículo 57 del Real Decreto legislativo 2/2004, texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la presente Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
servicios en la escuela municipal de educación infantil de Pinseque.
Hecho imponible

Art. 2.º Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios
en la Escuela Municipal de Educación Infantil, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 20.4 ñ) 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,
tales como, la prestación de servicios de estancia, atención educativa, formativa, asistencial y servicio de comedor a la primera infancia, dirigida a los/as
niños/as de cero a tres años de edad, en la Escuela Municipal de Educación
Infantil.
Sujeto pasivo

Art. 3.º Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo
35.4) de la Ley 58/2003, General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios o actividades que presta este Ayuntamiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.4 ñ) 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.
Responsables

Art. 4.º 1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas
o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Base imponible

Art. 5.º La base imponible se determinará atendiendo a la diferente naturaleza de los servicios o aprovechamientos en la cuantía señalada en las tarifas de
esta Ordenanza.
Cuota tributaria

Art. 6.º 1. La cuantía de la tasa se determinará aplicando las tarifas por servicio según las modalidades que se establecen a continuación:
a) La cuota inicial o matricula será de 50 euros.
b) La cuota mensual: 103 euros.
c) La cuota de comedor será de 75 euros mensuales, única.
d) La cuota de utilización ocasional de comedor será de 5,50 euros al día.
La tasa del curso escolar es de 1.133 euros, prorrateado en cuotas de 11
mensualidades.
La cuota de utilización ocasional del comedor, se deberá abonar el mismo
día que se solicite el servicio al personal responsable del centro educativo,
haciendo el pago del mismo a la directora del centro.
2. Con excepción del importe establecido en concepto de matrícula y utilización ocasional del comedor, dichas tarifas se aplicarán por completo para
aquellas altas producidas en el Centro entre los días 1 a 15 de cada mes, mientras que en el caso de altas producidas entre los días 16 y último de cada mes,
las citadas tarifas se aplicarán en su mitad.
3. A lo largo del curso se emitirá, para todas las modalidades, un recibo por
importe de 20 euros con destino a la adquisición de diverso material didáctico.
Bonificaciones

Art. 7.º a) Se concederá una bonificación del 20% de la tasa a las familias
numerosas; esta circunstancia deberá solicitarse por el beneficiario, acreditando su condición mediante la presentación del carné de familia numerosa.
b) Se concederá una bonificación del 30% en supuestos especiales y previo
informe de valoración del Servicio Social de Base.
c) No serán compatibles ambas bonificaciones.
Devengo y período impositivo

Art. 8.º 1. La Tasa se devengará el primer día de cada período impositivo.
2. En los supuestos de inicio de la prestación, una vez comenzado el curso
escolar, el devengo tendrá lugar en el momento de la formalización de la
correspondiente matrícula, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente, independientemente del momento en que se
produzca la asistencia efectiva, conforme a la cuantía y plazo de pago establecidos en los artículos 6 y 9 de la presente Ordenanza fiscal.
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3. En todo caso, el período impositivo comprenderá el mes natural.
4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o
la actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá la devolución
del importe correspondiente.
5. Podrá solicitarse y autorizarse la utilización discontinua de comedores
con las siguientes condiciones:
—Solicitud previa y expresa de utilización discontinua para todo el curso.
—Asistencia al comedor un mínimo de 10 días al mes.
Normas de gestión

Art. 9.º 1. Podrán presentar la solicitud de preinscripción los niños nacidos
antes de la apertura del plazo de la misma.
Una vez efectuada y publicada en el tablón de anuncios de la Escuela Municipal de Educación Infantil la lista definitiva de admitidos, los seleccionados
deberán formalizar y abonar la matrícula en el plazo que comprende los doce
días hábiles siguientes a la notificación de admisión en el Centro.
En el caso que, cerrado el plazo de matriculación, alguno de los alumnos
admitidos no se hubiese matriculado, se procederá a ofertar las plazas sobrantes por riguroso orden en la lista de espera. En este caso deberá formalizarse y
abonarse la matrícula dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la
comunicación de la existencia de plaza vacante.
El importe abonado en concepto de matrícula, no será reintegrable en ningún caso.
Los alumnos que se encuentren matriculados y de alta a la finalización de un
curso escolar quedarán preinscritos automáticamente para el curso siguiente, a
expensas del pago de la correspondiente matrícula, salvo que se solicite la baja.
2. Para el cobro de las tarifas correspondientes a las modalidades recogidas en
el artículo 6.º de la presente Ordenanza fiscal, se establecerá un plazo de pago que
comprenderá entre el día 1 a 5 de cada mes natural para aquellas altas formalizadas
en los meses precedentes o previas al inicio del curso escolar.
En caso de altas formalizadas una vez iniciado el curso escolar, el plazo de pago
de las tarifas comprenderá los cinco días naturales siguientes a la finalización del
plazo de pago de la matrícula correspondiente.
3. Las cuotas tributarias mensuales en concepto de asistencia y comedor tienen
la condición de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, por lo
que la gestión tributaria y recaudatoria de las mismas se llevará a cabo mediante la
práctica de liquidación mensual y su posterior cobranza se realizará mediante
ingreso en entidad bancaria colaboradora de esta Corporación.
El pago del servicio de comedor escolar se realizará mensualmente dentro
de los cinco primeros días del mes siguiente a aquel al que corresponda el pago.
Art. 10. 1. En caso de impago, se estará a lo dispuesto tanto en el Capítulo
V Actuaciones y Procedimiento de Recaudación de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, como en la Ordenanza fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Pinseque.
2. En todo caso, el impago continuado de dos mensualidades dará lugar a la
apertura de expediente administrativo de baja definitiva del alumno/a en la
Escuela Municipal de Educación Infantil.
Art. 11. La tasa se exigirá:
1. Cuando se solicite la prestación del servicio
2. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa.
3. En el caso de bajas definitivas del Centro, a petición de los padres o tutores legales, a lo largo del período impositivo, se procederá a la devolución de
las cantidades siguientes:
—Producidas entre el día 1 y 15 de cada mes: Devolución de media cuota.
—Producidas entre el día 16 y último de cada mes: No procederá devolución.
Art. 12. 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 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y a su normativa de desarrollo.
Disposición final

La presente Ordenanza fiscal comenzará a regir desde su publicación en el
BOPZ y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como preceptúa el 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.
La presente Ordenanza fiscal, integrada en el texto refundido de las Ordenanzas fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2012.
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 5 de septiembre de 2014.
ORDENANZA NÚMERO 13
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN
DE DOCUMENTOS

I. Fundamento y naturaleza.
Art. 1.º En el uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
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artículos 15 a 19 y 20.4 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 expedición de documentos
administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado texto legal.
II. Hecho imponible.
Art. 2.º 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda
clase de documentos que expida y de expedientes que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o
redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como consultas
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia
municipal y a la utilización privativa y de aprovechamiento especial de bienes
de dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o
por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
4. Todo lo que no esté regulado en el artículo 6 referente a las tarifas de esta
Ordenanza, serán servicios que no ofrezca el Ayuntamiento.
III. Sujetos pasivos y responsables.
Art. 3.º Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento
de que se trate.
Art. 4.º 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias de
sujeto pasivo las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere
el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
IV. Exenciones.
Art. 5.º Gozarán de exención aquellos contribuyentes que tengan reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita, por haber acreditado la insuficiencia de recursos para litigar.
Asimismo gozaran de exención en el pago de la tasa por derechos de examen a que se refiere, aquellos contribuyentes que tengan reconocido el derecho
a asistencia jurídica gratuita, por haber acreditado la insuficiencia de recursos
para litigar, además de las que puedan estar expresamente previstas en las
Leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internaciones:
1. En aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea una persona que figura
como miembro de familia numerosa de categoría especial o general que tenga
reconocida tal condición en los términos establecidos en el artículo 12 de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de Familias Numerosas (o
normativa vigente), referida a la fecha de publicación de la convocatoria de las
pruebas selectivas en el tablón municipal o Boletín Oficial correspondiente.
2. En aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea una persona que figura
como demandante de empleo, con una antigüedad mínima de tres meses, referida a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el
tablón municipal o “Boletín Oficial” correspondiente,
3. En aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea una persona con un
grado de minusvalía igual o superior al 33%, referida a la fecha de publicación
de la convocatoria de las pruebas selectivas en el tablón municipal o Boletín
Oficial correspondiente, se aplicará una reducción sobre las tarifas entre el
50% y el 100% según determinen las bases de la convocatoria.
Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación de certificado de
minusvalía expedido por organismo estatal o autonómico competente.
V. Tarifa.
Art. 6.º Tarifas.
1. Certificación histórica del padrón de habitantes, entendiéndose como
tales las anteriores al 1 de mayo de 1996: 45 euros.
2. Escritos promoviendo prórrogas de licencias de obras mayores próximas
a caducar: 25 euros.
3. Escritos promoviendo prórrogas de licencias de obras menores próximas
a caducar: 15 euros.
4. Por cada copia de planos de la base cartográfica municipal en color y en
los siguientes tamaños:
—DINA3 (420 × 297 milímetros): 2 euros.
5. Copias autorizadas de informes técnicos y de comunicados de accidentes
de tráfico, a los interesados, a las compañías o a entidades aseguradoras:
— Por cada informe: 45 euros.
— Por cada fotografía: 3 euros.
—Copias cotejadas de informes sobre actuaciones de la Policía Local (por
cada informe): 30 euros.
6. Expedición de permisos o tarjetas de diversa índole (carabinas y pistolas
de aire comprimido, ballestas, licencias de tenencia de animales potencialmente peligrosos y su renovación): 10 euros.
7. Por cada plano fotográfico con información de planimetría y altimetría:
35 euros.
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—Por cada plano del casco urbano a escala 1/10000, con nombres de calles:
150 euros.
—Por cada plano del casco urbano a escala 1/10000 con nombres de calles
divisiones de distritos y secciones: 300 euros.
— Por cada plano de detalle de las secciones del censo: 20 euros.
(Todos los conceptos que se incluyen en este epígrafe están referidos a planos digitales en formato DGN y soporte, magnético, disquete o CD).
—Por cada ortofoto a escala a 1/2000 o 1/5000: 21 euros.
8. Por derechos de examen:
a) Grupo (A): 20 euros.
b) Grupo (B): 15 euros.
c) Grupo (C): 12 euros.
d) Grupo (D): 9 euros.
e) Grupo (E): 6 euros.
9. Bastanteo de poderes (por hoja): 1 euro.
10. Compulsa de documentos (por hoja): 1 euro.
11. Informes a instancia de parte sobre datos o características técnicas,
constructivas o de cualquier otra clase, relativa a la apertura de calles, redes de
agua y alcantarillado, pavimentación, alumbrado y en general cuantos informes se soliciten relacionados con instalaciones, obras o servicios municipales
y datos relacionados con el catastro:
a) Referidos al año en curso y cinco anteriores: 5 euros.
b) Plazo superior a 5 años: 8 euros.
12. Informes que se emitan por el Ayuntamiento y hagan surtir efectos en
asuntos cuya gestión no sea de competencia municipal: 5 euros.
13. Certificados del Padrón y Catastrales: 1 euro.
14. Por la concesión de licencia para efectuar transporte escolar, por cada
vehículo automóvil, al año: 45 euros.
15. Por escaneo de documentos 0,50 euros.
VI. Devengo y forma de pago.
Art. 7.º 1. Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir en el
momento de la presentación del documento a trámite o en el de expedición y
entrega de aquellos que hayan sido solicitados o provocados a instancia o en
beneficio de parte.
2. En los supuestos a que se refiere el artículo anterior, en caso de desistimiento y decaimiento con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas
a liquidar serán el 50% de las señaladas en el citado epígrafe, siempre que la
actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
Art. 8.º 1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, o en su caso
mediante la entrega de recibos.
2. Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, en los supuestos de
solicitudes de licencias que sean efectuadas y abonadas telemáticamente.
VII. Infracciones y sanciones.
Art. 9.º En todo lo relativo a la clasificación y calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas para su desarrollo, así como a las normas de la Ordenanza
General de Gestión, Liquidación y Recaudación.
Disposición final

La presente Ordenanza fiscal comenzará a regir desde su publicación en el
BOPZ y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como preceptúa el 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.
La presente Ordenanza fiscal, integrada en el texto refundido de las Ordenanzas fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2012.
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de noviembre de 2013.
ORDENANZA NÚMERO 14
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RETIRADA
Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS O ESTACIONADOS
DEFECTUOSA O ABUSIVAMENTE EN LA VIA PÚBLICA
O POR OTRAS CAUSAS

Fundamento y naturaleza

Art. 1.º En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 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 de servicios de retirada y depósito de vehículos abandonados o estacionados defectuosa o abusivamente en la
vía pública. Todo ello según lo dictado en el artículo 85 de la Ley 18/2009, de
23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora o depositados o inmovilizados por otras causas.

