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VILLANUEVA DE LOS INFANTES
ANUNCIO
Transcurrido el plazo de 30 días hábiles, desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial
de la Ordenanza fiscal nº 40 reguladora del precio público por la prestación del servicio de ludoteca y
campamentos en el BOP nº 215 de 09/11/2021, sin que se haya presentado reclamación alguna contra
el mismo, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional y se procede a
la publicación íntegra de la ordenanza fiscal.
Contra la presente disposición se podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-admi nistrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP de Ciudad Real.
En Villanueva de los Infantes, la Alcaldesa-Presidenta, Carmen Mª Montalbán Martínez.
ORDENANZA FISCAL N.º 40. REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
LUDOTECA Y CAMPAMENTOS.
TÍTULO I. Disposiciones comunes
Artículo 1. Fundamento legal.
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien das Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de Escuelas
Infantiles, Ludoteca y Campamentos.
Artículo 2. Nacimiento de la obligación.
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o
parcial, conforme al artículo 46 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 base a esto, se estable ce en los artículos 5 y 6 la gestión, cobro, plazos y devolución de fianzas.
Artículo 3. Obligados al pago.
Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios o actividades
por los que deban satisfacerse aquel.
Artículo 4. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de di ciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de
desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 5.- Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así
como en la Ordenanza Fiscal General en el caso que fuera aprobada por este Ayuntamiento.
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Título II.- Ludoteca.
Artículo 9. Cuantía y cobro.
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la
realización de la actividad.
Cuando, por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se
preste o desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente.
El pago del precio público de la ludoteca se realizará del 1 al 5 de cada mes, mediante carta
de pago.
La cuantía por cada período de prestación de servicios de Ludoteca son los siguientes:
1.- Matrícula en horario de mañana 3,00 €/mes.
2.- Matrícula en horario de tarde 9,00 €/mes.
3.- Matricula en horario de mañana y tarde 12,00 €/mes.
Título IV.- Campamentos.
Artículo 10.- Cuantía y cobro.
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la
realización de la actividad.
Cuando, por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se
preste o desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente.
El pago del precio público de los Campamentos se realizará en el momento de formalizar la ma trícula en el Ayuntamiento mediante carta de pago.
La cuantía de prestación de servicios de Campamentos es de 25,00 € por semana.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación íntegra en el
BOP de Ciudad Real, permaneciendo en vigor hasta su modificación o su derogación expresa.
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