MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL
ARTICULO UNICO.- Se añade un nuevo punto 10 al artículo 8 de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de guardería municipal, que
queda redactado en los términos siguientes:
ARTICULO 8.- Normas de gestión.
1.- La matrícula grava la actividad administrativa de inscripción, por lo que una
vez realizada está no procederá su devolución. La matrícula será única por niño admitido
y será liquidada una vez sea definitiva la admisión del niño.
2.- Las tarifas mensuales se devengarán el día primero de cada mes y el pago de
la tasa se efectuará en los cinco primeros días de cada mes y preferentemente, por
domiciliación bancaria.
3.- La cuantía de la tasa es irreducible, de manera que iniciada la prestación del
servicio en un determinado mes, se cobrará íntegramente la tarifa correspondiente al
mismo, con independencia de que el beneficiario renuncie parcialmente a la prestación
del servicio.
4.- Las altas que se produzcan en los quince primeros días de cada mes causarán
el devengo de la cuota mensual que será satisfecha dentro de los cinco días siguientes.
Si la matrícula se formaliza en la segunda quincena del mes, tan sólo se
satisfacerá el cincuenta por ciento de la cuota que corresponda, en las mismas fechas.
5.- Las bajas definitivas en la prestación del servicio o las modificaciones en el
régimen de estancias, deberán ser comunicadas por escrito por los padres o tutores, con
anterioridad al día 20 del mes anterior al que deban surtir efecto.
6.- La falta de asistencia de un niño por un período de un mes, sin previo aviso,
implicará la baja definitiva de la plaza, sin afectar al recibo del mes no asistido.
7.- Si el niño no asiste a la guardería durante todo un mes por enfermedad, los
padres o tutores podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota correspondiente.
Asimismo, si el niño no asiste a la escuela durante 15 días naturales seguidos, por
enfermedad, los padres o tutores podrán solicitar una devolución del veinticinco por
ciento de la cuota correspondiente.
A la solicitud de devolución de cuota por enfermedad se deberá acompañar un
certificado médico oficial, en el que conste el motivo de la baja y la duración de la
misma. Por el Ayuntamiento se solicitará posteriormente informe a la guardería municipal
que corrobore la no asistencia.
8.- Las modificaciones en el régimen de estancia que supongan aumento de la
misma en un mes ya abonado por una tarifa inferior, obligará al abono de la diferencia
por la tarifa superior y por todo el mes.
9.- El impago de un solo mes de la tarifa correspondiente será causa de baja
definitiva en el servicio.
10.- Será requisito indispensable para acceder a la plaza de guardería municipal
que los menores beneficiarios del servicio se encuentren empadronados en el municipio
de Chozas de Abajo, así como:

a) Ambos progenitores, por consanguinidad o adopción, en los casos de existir
vínculo matrimonial o unión de hecho debidamente registrada.
b) Los tutores, por situación derivada de acogimiento familiar simple, permanente
o preadoptivo, en los casos de existir vínculo matrimonial o unión de hecho debidamente
registrada.
c) El progenitor o tutor que conviva con el menor en los casos de familia
monoparental, entendiendo por aquella los supuestos en que el menor conviva
exclusivamente con uno de los padres o tutores, bien sea por viudedad, separación o
divorcio, así como en los supuestos en que el menor haya sido reconocido por uno de los
padres, o por situación derivada de acogimiento familiar simple, permanente o
preadoptivo.
Estos requisitos deberán cumplirse en la fecha de presentación de la solicitud de
matrícula o renovación de la misma.
DISPOSICION FINAL.- La presente modificación, aprobada por el Pleno del
ayuntamiento en sesión de fecha 25 de octubre de 2.011, entrará en vigor y comenzará
a aplicarse al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

