
D.______________________________, con D.N.I./pasaporte núm. _____________, 

domiciliado en _________________________, C/ ____________________________, 

nº ______, en su condición de padre/madre/tutor de ___________________________, 

alumno/a matriculado/a en la Escuela Infantil municipal de Torres de Berrellén, por 

medio del presente, y por las razones siguientes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

SOLICITA 

 

La BAJA  en dicha escuela, con fecha _______________. 

 

Torres de Berrellén, a ___ de ________________de 20__ 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torres de Berrellén.- 
 



(Ordenanza Reguladora) 
 (Pleno de el 23 de febrero de 2011) 

 (B.O.P. 96 de 30/04/2011) 

 

 

Artículo 12º .- La Tasa se exigirá:  
1. Cuando se solicite la prestación del servicio  
2. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa.  
3. La admisión como alumno supone la obligación de pagar el precio correspondiente a 
las once mensualidades del curso (de Septiembre a Julio inclusives). Solamente en 
caso que, por causas debidamente justificadas, y que serán valoradas por la Comisión 
de Admisión del Centro, se admita la baja del alumno antes de la finalización del curso, 
podrá eximirse de la obligación de pagar las mensualidades restantes. 
4. En el caso de bajas definitivas del Centro (aprobadas según el punto anterior), a 
petición de los padres o tutores legales, a lo largo del período impositivo, se procederá 
a la devolución de las cantidades siguientes previo acuerdo la Comisión de Admisión 
de:  
- Producidas entre el día 1 y 15 de cada mes: Devolución de media cuota.  
- Producidas entre el día 16 y último de cada mes: No procederá devolución.  
5.. En caso de impago, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria .  
6. En todo caso, el impago continuado de dos mensualidades consecutivas o tres 
alternas dará lugar a la apertura de expediente administrativo de baja definitiva del 
alumno/a en la Escuela Infantil Municipal de Educación Infantil.  
 


