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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DEL COMEDOR 
ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 

 
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1 
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 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, se establece el precio público por la 
prestación del servicio de comedor escolar. 
 

Artículo 2 
Tienen la consideración de precios públicos las contraprestaciones 

pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o realización de 
actividades de la competencia municipal siempre que no concurra ninguna de las 
circunstancias especificadas en la letra B) del artículo 20.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/ 2004. 
 

II. OBLIGADOS AL PAGO 
Artículo 3 

Estarán obligados al pago del precio público los padres o representantes 
legales de los niños/as usuarios/as del comedor. 
 

III. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
Artículo 4 

La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la 
prestación del servicio o la realización de la actividad, o en el momento de utilizar 
un servicio público, aun cuando no haya sido autorizado. 
 

Cuantía del precio público 
Artículo 5 

El precio público por el servicio de comedor escolar que gestione el 
Ayuntamiento en el marco del convenio suscrito con la Consejería de Educación de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, será el establecido cada año por 
la orden de la misma, por la que se regula la organización y funcionamiento del 
servicio de comedor escolar de los centros públicos de enseñanza no universitaria 
dependientes de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. Para el curso 
2021/2022 se fija en 4,65 euros/comida al día. 

Los usuarios/as del servicio deberán abonar la totalidad del precio público, 
salvo que cuente con alguna bonificación de las prevista en el Decreto 20/2018, 10 
abril, que regula la concesión directa de ayudas de comedor escolar para el 
alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, 
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, en 
cuyo caso se estará a lo previsto en la normativa aplicable. 

Para el caso que les sea concedida cualquier otra beca de comedor se 
abonarán la diferencia entre el total del precio público y la cuantía de la beca, que 
será ingresada directamente por la entidad que la conceda. 

 

Artículo 6 
El pago del precio público se realizará mensualmente. 
La cuantía mensual del precio será la resultante de multiplicar el precio 

público diario por el número de días lectivos (175 al año) que tenga el curso 
escolar, dividido entre los meses que lo compongan (10 meses). 

Las bajas temporales por causa justificada que impida al niño/a asistir al 
colegio o comedor más de 10 días lectivos, minorarán la cuantía del precio público 
en la parte proporcional que le corresponda, previa solicitud a instancia del 
interesado, e informe del responsable del servicio. 

La devolución de los recibos, podrá suponer la pérdida del derecho al 
servicio del comedor, salvo circunstancias especiales previo informe técnico, 



pudiendo exigir, además de las cuotas vencidas, los intereses de demora aplicando 
el tipo de interés legal, una vez haya transcurrido un mes desde el vencimiento de 
la obligación. 

A los seis meses del vencimiento de las cuotas vencidas, el Ayuntamiento 
podrá exigir las cantidades adeudadas por vía de apremio. El procedimiento 
ejecutivo se iniciará con la expedición de la certificación de descubierto y la 
justificación de haberse intentado el cobro, o haberse llevado a cabo el 
requerimiento para el mismo. 
 

IV. GESTION DE LOS PRECIOS PUBLICOS 
Artículo 7 

La cobranza del precio público se realizará mediante domiciliación con la 
entidad bancaria colaboradora. 
 

V. DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
 

Diligencia.- Esta Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en sesión celebrada con fecha 14 de 
septiembre de 2021, estando en vigor, tras realizarse la publicación de su 
aprobación definitiva en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 227, 
26 de noviembre de 2021 y haber transcurrido el plazo de quince días establecido 
en el artículo 70.2 y 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
  


