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2012-12-29 

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA (C.A.I.) 

 

 

Artículo 1.  Concepto. 

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y de 
acuerdo con lo previsto en el art. 20.4.ñ) 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, se 
establece la tasa por la prestación de servicios del Centro de Atención a la Infancia (C.A.I.), de 
Méntrida (Toledo), especificando en las tarifas contenidas en el art. 3º siguiente, que se regirá 
perla presente Ordenanza. 

 

Artículo 2.  Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización del servicio del Centro de Atención a 
la Infancia de esta localidad. 

 

Artículo 3.  Cuantía 

Cuota mensual: 52,59 €/mes 

 

Artículo 4.  Obligación de Pago. 

1.  La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se solicite el 
servicio a que se refiere la presente Ordenanza. 

2.  El pago de la Tasa se efectuará en los cinco primeros días de cada mes. 

3.  Se entenderá que renuncia a la prestación del Servicio aquellas personas que incumplan lo 
previsto en la presente Ordenanza así como la falta de pago durante dos meses seguidos o 
tres meses acumulados, en la cuantía que regula esta Ordenanza en la prestación del Servicio. 

 

Artículo 5.  Normas de gestión 

1.  Las cuantías establecidas en el art. 3 están fijadas por la utilización de los servicios 
mensualmente como regla general. 

2.  La insistencia continuada y no justificada al centro durante un mes o discontinua durante 
dos meses, supondrá la pérdida de la adjudicación de la plaza. 

3.  Los Responsables del Centro en función de las necesidades y buen funcionamiento del 
mismo, establecerán las normas pertinentes para el buen desarrollo del Servicio. 
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DISPOSICIÓN DERROGATORIA 

La presente Ordenanza deroga la anterior de fecha de publicación en el BOP el 30 de 
diciembre de 1991. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. APROBACION, ENTRADA EN VIGOR Y APLICACION 

La presente ordenanza entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2008, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

* Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 299, del día 29 de 
diciembre de 2007 y número 210 del día 12 de septiembre de 2012. 

 

 


