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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal de la tasa por la prestación del servicio
de Guardería Infantil Municipal derivado de la adhesión al Programa «Crecemos»

de la Junta de Castilla y León y la Excma. Diputación Provincial de Burgos

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de
8 de julio de 2014, de imposición y ordenación de la tasa por la prestación del servicio
de Guardería Infantil Municipal derivado de la adhesión al Programa «Crecemos» de la
Junta de Castilla y León y la Excma. Diputación Provincial de Burgos, al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo durante el periodo de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro de la ordenanza.

Contra el acuerdo cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL

Artículo 1.º – Fundamento legal.

1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.r)
en relación con 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 la tasa por la prestación del servicio de Guardería Infantil que
se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 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.

El Ayuntamiento prestará el servicio como consecuencia de la adhesión al Programa
«Crecemos» de la Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma, para dotar a los Municipios del ámbito rural de un servicio de carácter
asistencial para niños y niñas de cero a tres años. 

2. La prestación del servicio de Guardería Infantil Municipal se realizará de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento aprobado al respecto o, en su defecto, por
las normas establecidas por el Ayuntamiento.
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Artículo 2.º – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios
correspondientes a la asistencia y estancia en la Guardería Infantil Municipal.

Artículo 3.º – Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que
soliciten o se beneficien de los servicios de Guardería Infantil. En concreto, se consideran
sujetos pasivos los padres, tutores o encargados legales de hecho de los niños que se
beneficien de la prestación.

Artículo 4.º – Responsables.

1. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras
personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.

3. En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria
se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5.º – Cuotas.

La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas:

a) Matrícula: 50,00 euros/año.

b) Hasta cinco horas/día: 80,00 euros al mes.

c) Más de cinco horas/día 100,00 euros al mes.

d) Para el segundo y sucesivos niños de la misma familia que compartan guardería
y los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 2 veces el SMI: 50% de la cuota
de matrícula y de la cuota mensual.

Artículo 6.º – Exenciones y bonificaciones.

Las familias numerosas gozarán de una bonificación en la cuota de matrícula y
mensual  del 50%.

Artículo 7.º – Devengo e ingreso.

1. El periodo impositivo coincide con el mes natural, salvo en los casos de alta o
baja en la prestación del servicio, en cuyo caso la tarifa correspondiente se prorrateará
por los días naturales del mes.

2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que
se inicia con la prestación del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado,
de acuerdo con las siguientes normas de gestión.
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Artículo 8.º – Normas de gestión.

Las personas naturales interesadas en la prestación de los servicios a que se refiere
la presente ordenanza deberán presentar solicitud detallada ante este Ayuntamiento del
servicio deseado.

El pago de la tasa tendrá carácter mensual, debiéndose hacer efectivo su importe
al inicio de la prestación, y durante los cinco primeros días de cada mes, mediante cargo
o adeudo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma
de la correspondiente autorización bancaria, al formalizar la solicitud.

El mes de agosto la Guardería Infantil permanecerá cerrada, por lo que no se
devengará el pago de la tasa en dicho periodo.

Artículo 9.º – Infracciones y sanciones.

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los
artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 8 de julio de 2014, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos.

En Buniel, a 21 de agosto de 2014. 

El Alcalde,
Roberto Roque García
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