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Artículo 1.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio 
público por prestación de servicios de las Casas de Niños Municipales, según las tarifas 
que se contienen en la presente ordenanza por la que se rige este precio público. 

Artículo 2. Obligados al plazo. 

Están obligadas al pago de este precio público las personas físicas o jurídicas que 
utilicen o se beneficien de la prestación del servicio. 

Artículo 3. Cuantía. 

En función del convenio suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad, las cuantías del precio regulado en esta ordenanza serán las siguientes: 

B. SERVICIO DE CASAS DE NIÑOS:  

En función del convenio suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad de Madrid, las cuantías del precio público regulado en esta ordenanza 
serán las siguientes: 

Cuantía de las cuotas a satisfacer por las familias: 

1. El precio a satisfacer por las familias o tutores de los niños que hagan uso del 
servicio objeto de la presente ordenanza, será el establecido con carácter 
general por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid 
para cada año escolar, conforme al convenio suscrito entre la misma y el 
Ayuntamiento. 

2. Todos los niños matriculados en la Casa de Niños deberán abonar la cuota 
correspondiente, aunque por causas justificadas no asistan al centro. 

3. Los Consejos Escolares podrán proponer al Ayuntamiento reducción de cuota, 
siempre que por razones justificadas, excepcionalmente y por tiempo 
determinado. La nueva cuota solo será de aplicación a partir de la aceptación 
por escrito de la Administración titular. 

Las situaciones de impagos de recibos deberán ser sometidas por la dirección del 
centro, previo informe del Consejo Escolar, a la consideración del Ayuntamiento, quien 
podrá, si lo considera oportuno decidir la baja del niño en la Casa de Niños. 

El calendario festivo vendrá determinado por el calendario oficial, el convenio laboral 
de la Administración titular y el que establezca la Dirección General de Educación de la 
Comunidad de Madrid para cada curso escolar. 
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CRITERIOS CORRECTORES: 

Los Consejos Escolares podrán proponer al Ayuntamiento la modificación de la cuota a 
aquellos niños cuyas familias, por sus situaciones sociales o económicas, lo necesiten, 
excepcionalmente y por tiempo determinado. Esta cuota solo será de aplicación a 
partir de la aceptación por escrito del Ayuntamiento. 

Las situaciones de impagos de recibos deberán ser sometidas por la dirección del 
centro, previo informe del Consejo Escolar, a la consideración de la Administración 
titular, quien podrá, si lo considera oportuno, decidir la baja del niño en la escuela. 

Durante los meses de septiembre y julio, las ausencias justificadas conllevarán la 
eliminación del precio público correspondiente a los mencionados meses. 

DISPOSICIONES FINALES 

Dicha ordenanza se entenderá aprobada definitivamente si durante el plazo de 
exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones. 

Las tasas correspondientes entrarán en vigor a partir del día siguiente al de su íntegra 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

************************************* 

Esta Ordenanza ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 16 de 
julio de 2.007 y publicada en el BOCM 257 de 29 de octubre de 2.007. 

 


