A YUNTAMIENTO DE ARAS DE LOS OLMOS
P/PLACETA N' 7./6.179 ARAS DE LOS OL~fOS TEL 96.210.20.01 FH 96.2hI20.35

TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ESCUELA DE VERANO
Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el articulo 106 de la ley 7/85 de 2 de abril, reguiladora de Bases de
Regimen Local, en relación con el articulo 20 de la ley 39/88 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas locales, según redacción dada por la ley 25/1998 de 13 de
Julio, de modificación del regimen legal de tasas estatales y locales y de Reordenación
de las prestaciones patrimoniales de Carácter publico, este Excmo Ayuntamiento
acuerda exaccionar la tasa por la prestación del servicio de ESCUELA DE VERANO.
Articulo 2.- Hecho Imponible.
1.- Sera objeto de esta tasa el conjunto de actuaciones relativas a celebración de
actividades destinadas a l6s niños de 4 a 14 años, en los meses de Julio y Agosto en el
Ayuntamiento o cualquier otra depedencia o inmueble de propiedad municipal.

Articulo 3.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos los beneficiarios del servicio, entendiendose por tales los
padres o tutores de los menores que se inscriban.
Articulo 4.- Responsables.
Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas fisicas y juridicas a que se refieren los articulos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.
Articulo 5.- Base Imponible y Cuota Tributaria.
Correspondera abonar por la prestacion del servicio regulado en esta Ordenanza
la cantidad de 30 Euros mensuales.
Articulo 6.- Exenciones y Bonificaciones.
No se concedera exencción o bonificación alguna en la exaccion de la tasa.
Articulo 7.~ Devengo, Declaración, Liquidación e Ingreso.
Surge en el momento en que se inicia la prestacion del servicio, entendiendo~
por tal el inicio de la recepción de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.
Los peticionarios del' servicio realizarán junto con la solicitud, el ingreso en
cualquiera de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del Ayuntamiento de Aras de
los Olmos, el importe de la tasa señalada en el articulo 5 de esta Ordenanza.

