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Artículo 1.- Fundamento legal.

Article 1.- Fonament legal.

Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de
la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15,
apartado 1, 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, y conforme a lo previsto
en el artículo 20.4 v) de la misma, establece la TASA POR
ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS
DOCENTES Y OTROS, cuya exacción se efectuará con
sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Aquesta Entitat local, d'acord amb el que es disposa en
l'article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat
reglamentària que li atribueix l'article 15, apartat 1, del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
conforme al que es preveu en l'article 20.4 v) d'aquesta,
estableix la TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTABLIMENTS DOCENTS I ALTRES, l'exacció dels quals
s'efectuarà amb subjecció al que es preveu en aquesta
Ordenança.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Article 2.- Fet imposable.

El presupuesto de hecho que determina la tributación por
esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación
de un servicio público de competencia local: Enseñanzas
especiales en establecimientos docentes de las Entidades
locales, previsto en la letra v) del apartado 4 del 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.

El pressupost de fet que determina la tributació per
aquesta taxa el constitueix el següent suposat de prestació
d'un servei públic de competència local: Ensenyaments
especials en establiments docents de les Entitats locals,
previst en la lletra v) de l'apartat 4 de l'article 20 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Article 3.- Subjecte passiu.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas
por el servicio que presta la Entidad local, conforme al
supuesto que se indica en el artículo anterior.

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de
contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades
pel servei que presta l'Entitat local, conforme al supòsit que
s'indica en l'article anterior.

Artículo 4.- Responsables.

Article 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a
que se refiere la Ley general tributaria.
2. 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
previsto en la citada Ley.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries
del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què
es refereix la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de
les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast previst en la citada Llei.

Artículo 5.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

Article 5.- Exempcions, reduccions i bonificacions.
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D'acord amb el que s'estableix en l'article 9 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no
podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que els
expressament previstos en les normes amb rang de Llei o
els derivats de l'aplicació de Tractats internacionals.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

Article 6.- Quota tributària.

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá
de aplicar la siguiente tarifa:

La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s'obtindrà
d'aplicar la següent tarifa:

a) Escuela Infantil:
1.- Matrícula: 40,00.- euros;
2.- Mensualidad: 180,00.- euros/mes;
3.- Hora extraordinaria:
3.1.- 5,00.- euros/día;
3.2.- 20,00.- euros/mes;
4.- Comedor:
4.1.- 5,00.- euros/día;
4.2.- 85.- euros/mes;

a) Escola Infantil:
1.- Matrícula: 40,00.- euros;
2.- Mensualitat: 180,00.- euros/mes;
3.- Hora extraordinària:
3.1.- 5,00.- euros/dia;
3.2.- 20,00.- euros/mes;
4.- Menjador:
4.1.- 5,00.- euros/dia;
4.2.- 85.- euros/mes;

b) Escuela de verano:
1.- Inscripción mes completo: 100,00.- euros;
2.- Inscripción semanal: 30,00.- euros;
En caso de matriculación de dos hermanas o hermanos
se aplicará un descuento del 20% al segundo hermano o la
segunda hermana.
En caso de matriculación de tres hermanas o hermanos
se aplicará un descuento del 50% al tercero hermano o la
tercera hermana.

b) Escola d'estiu:
1.- Inscripció mes complet: 100,00.- euros;
2.- Inscripció setmanal: 30,00.- euros;
En cas de matriculació de dues germanes o germans
s'aplicarà un descompte del 20% al segon germà o la
segona germana.
En cas de matriculació de tres germanes o germans
s'aplicarà un descompte del 50% al tercer germà o la tercera
germana.

c) Talleres de Pascua, Navidad y actividades de juventud
que requieran inscripción y/o matrícula:
1.- Inscripción en cada uno de ellos: 25,00.- euros;

c) Tallers de Pasqua, Nadal i activitats de joventut que
requerisquen inscripció i/o matrícula:
1.- Inscripció en cadascun d'ells: 25,00.- euros;

d) Enseñanzas de 1º ciclo en la Escuela Permanente de
personas Adultas:
1.- Matrícula: 15,00.- euros;
2.- Por cada módulo que se imparta en la oferta educativa
anual: 40.- euros;

d) Ensenyaments de 1r cicle a l'Escola Permanent de
persones Adultes:
1.- Matrícula: 15,00.- euros;
2.- Per cada mòdul que s'impartisca en l'oferta educativa
anual: 40.- euros;

e) Actividades destinadas a personas
pensionistas del programa de mayores
1.- Inscripción y anualidad: 15,00.- euros;

e) Activitats destinades a persones jubilades i pensionistes
del programa de majors
1.- Inscripció i anualitat: 15,00.- euros;

jubiladas

y

Artículo 7.- Devengo.

Article 7.- Meritació.

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del
servicio que origina su exacción.
De forma especial, en lo referente a matrículas e
inscripciones, nace la obligación de contribuir en el momento
de la inscripción en el curso o actividad.
En lo que hace referencia a mensualidades, nace la
obligación de contribuir el primer día de cada mes natural.
En lo concerniente a horas extraordinaria y comedor, nace
la obligación por cada hora o día, aunque su liquidación será
mensual.

Aquesta taxa es reportarà quan s'inicie la prestació del
servei que origina la seua exacció.
De manera especial, referent a matrícules i inscripcions,
naix l'obligació de contribuir en el moment de la inscripció en
el curs o activitat.
En el que fa referència a mensualitats, naix l'obligació de
contribuir el primer dia de cada mes natural.
Pel que concerneix hores extraordinària i menjador, naix
l'obligació per cada hora o dia, encara que la seua liquidació
serà mensual.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

Article 8.- Declaració i ingrés.

1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la
presente ordenanza se liquidarán por acto o servicio
prestado.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos
pasivos con expresión de los requisitos previstos en el
artículo 124 de la Ley General Tributaria.

1. Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present
ordenança es liquidaran per acte o servei prestat.
2. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes
passius amb expressió dels requisits previstos en l'article
124 de la Llei General Tributària.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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, no podrán reconocerse otros beneficios
fiscales que los expresamente previstos en las normas con
rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados
internacionales.

3. El pagament dels expressats drets s'efectuarà pels
interessats en la Tresoreria municipal o Entitat financera
col·laboradora, pel qual s'expedirà el corresponent justificant
d'ingrés.
4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període
voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment,
conformement a les normes del vigent Reglament General
de Recaptació.
5. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables,
aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, per a la declaració del qual
es formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb el que es
preveu en el citat Reglament.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

Article 9.- Infraccions i sancions.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme
a lo establecido 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.

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i
les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas,
s'aplicarà el que es disposa en els articles 77 i següents de
la Llei General Tributària i en les disposicions que la
complementen i desenvolupen, conforme al que s'estableix
en l'article 11 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.

Artículo 10.- Vigencia.

Article 10.- Vigència.

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el “Boletín Oficial” y comenzará a aplicarse a
partir del día 1 de septiembre de 2006, hasta que se acuerde
su modificación o derogación.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua
publicació en el “Butlletí Oficial” i començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de setembre de 2006, fins que s'acorde la
seua modificació o derogació.

Aprobación.- Esta ordenanza, que consta de diez artículos,
fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 27 de julio de 2006.

Aprovació.- Aquesta ordenança, que consta de deu articles,
va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2006..

DILIGENCIA.- El texto íntegro de esta ordenanza fue
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 201 de 24
de agosto de 2006.

El text íntegre d'aquesta ordenança va ser publicada en el
Butlletí Oficial de la Província nº 201 de 24 d'agost de 2006.

DILIGENCIA.- Por la que se hace constar que la presente
Ordenanza, fue modificada por el Pleno del Ayuntamiento,
en sesión celebrada en fecha 9 de junio de 2021, y su texto
modificado se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº
119 de fecha 23 de junio de 2021, publicándose la
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia nº
150 de fecha 5 de agosto de 2021.

DILIGÈNCIA.- Per la qual es fa constar que la present
Ordenança, va ser modificada pel Ple de l'Ajuntament, en
sessió celebrada en data 9 de juny de 2021, i el seu text
modificat es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
nº 119 de data 23 de juny de 2021, publicant-se l'aprovació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província nº 150 de data
5 d’agost de 2021.
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3. El pago de los expresados derechos se efectuará por
los interesados en la Tesorería municipal o Entidad
financiera colaboradora, por el que se expedirá el
correspondiente justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo
voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo
a las normas del vigente Reglamento General de
Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables,
aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por
el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo
previsto en el citado Reglamento.

