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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 6.533

AYUNTAMIENTO DE MALLÉN

ANUNCIO de aprobación definitiva de la Ordenanza de imposición y ordenación de precios 
públicos de prestación del servicio público de ludoteca de verano del Ayuntamiento 
de Mallén.

No habiéndose  presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al pú-
blico, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de 
este Ayuntamiento de fecha 25 de mayo de 2018 sobre aprobación de la Ordenanza 
fiscal  de imposición y ordenación de precios públicos de prestación del servicio pú-
blico de ludoteca de verano, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ordenanza reguladOra del establecimientO del preciO públicO pOr la prestación 
del serviciO de ludOteca de veranO del ayuntamientO de mallén

Artículo 1. Fundamento y régimen jurídico.
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria recono-

cida al municipio del Ayuntamiento de Mallén en su calidad de Administración Pública 
de carácter terrritorial en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto  en los artículos 41 
a 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 Haciendas Locales. 

Artículo 2. Concepto.
Se establece el precio público para la utilización del servicio ludoteca de verano 

destinado a niños/niñas de 3 a 12 años.
Artículo 3. Obligación de pago. 
La obligación del pago nace con la inscripción del usuario en el servicio de ludo-

teca de verano cuya tarifa se abonará por mes completo disfrutado. 
Artículo 4.
Están obligados al pago de estos precios públicos los padres que ejerzan las 

patria potestad, tutores o representantes legales de los menores inscritos en el ser-
vicio de ludoteca de verano prestado por el Ayuntamiento de Mallén por mes inscrito, 
aunque por causas justificadas no disfruten de algún día del servicio. 

El precio público es el resultado del coste de la actividad contratada por el ayun-
tamiento más otros costes de mantenimiento y materiales necesarios para desarrollar 
la actividad. 

Los pagos se realizarán por mes completo y se formalizará a mes vencido me-
diante domiciliación bancaria. 

Artículo 5. Precios públicos. 
1. Mes completo de ludoteca: 60 euros. 
Dicha cuota se establece por razones de interés social en especial repecto a la 

conciliación de la vida laboral y familiar con la vocación de tender a dicho objetivo en 
los períodos no lectivos. 

No se contemplan bonificaciones por resultar la actividad mayoritariamente fi-
nanciada con cargo a recursos públicos.  

Artículo 6. Normas de gestión. 
A partir de la inscripción en alguno de los meses de servicio de ludoteca de verano 

se procederá a la domiciliación bancaria de las cuotas siguiendo las instrucciones 
dictadas por la Tesorería Municipal. 
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La gestión de las tarifas y la aplicación de esta Ordenanza son de competencia 
municipal. 

En lo no previsto en esa ordenanza, se aplicará el Reglamento general de recau-
dación, tanto en vía voluntaria como en vía ejecutiva para el cobro de las cantidades 
pendientes. 

Vigencia

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de la publicación 
de su texto íntegro en el BOPZ, permaneciendo en vigor hasta su modificación o de-
rogación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOPZ ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón con 
sede en Zaragoza. 

Mallén, a 23 de julio de 2018. — El alcalde, Rubén Marco Armingol.


