
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CURSOS O TALLERES DE FORMACIÓN Y

SOCIO CULTURALES ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE
SANLÚCAR LA MAYOR.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza:

Al  amparo  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la
Constitución, y en uso de las facultades previstas en el artículo 127 y 41 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,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor
acuerda  la  aprobación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio  Público  por  la
prestación del servicio de cursos o talleres de formación y socio culturales.

Artículo 2º: Hecho imponible:

Constituye  el  hecho imponible  la  prestación  de servicios  en cursos  o talleres  de
formación  y  socio  culturales  organizados  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la
Mayor, dirigidos a la promoción de los colectivos afectados por los mismos.

Artículo 3º: Devengo:

El devengo del precio público se produce en el momento de la inscripción en los
cursos o talleres de que se trate.

Artículo 4º: Obligados al pago:

Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios
prestados por el Ayuntamiento, entendiendo como tales a los inscritos en la matrícula para
cada Curso o Taller.

Artículo 5º: Tarifas:

5.1 Matrícula: Por gastos de inscripción se establece una cuota única, por
alumno y curso o taller de

10,00 €

5.2 Mensualidad: Se fija una cuota mensual, por alumno y curso o taller,
organizados por el Área de Bienestar Social, Igualdad y Ciudadanía. de

18,00 €

5.3 Mensualidad: Se fija una cuota mensual, por alumno y curso o taller, 17,00 €



organizados por el Área de Educación, Cultura, Turismo, Comercio y
Festejos, . de 

Artículo 6º: Gestión:

La obligación de pago del precio público regulado en la presente Ordenanza nace
desde que se inicie la prestación del servicio y se mantendrá –una vez realizada la matrícula-
durante todo el tiempo de duración del curso.

Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  45  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el pago de la cuota a que se refiere la tarifa 5.1 se
realizará por autoliquidación,  mediante ingreso en la c/c. de titularidad Municipal que se
determine  por  la  Recaudación  Municipal,  cuyo  justificante  de  ingreso  se  adjuntará  al
impreso de matrícula en el curso o taller de que se trate, que será entregado en el registro
general del Ayuntamiento, para su tramitación al Área que corresponda.

Como norma especial de recaudación el ingreso de las mensualidades se efectuará
mediante  domiciliación  bancaria,  conforme  a  la  relación  de  inscritos  remitida  a  la
Recaudación Municipal, dentro de los cinco primeros días de cada mes, por el responsable
del  Servicio, con el Visto Bueno del Delegado Municipal.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público, el servicio
no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

La  baja  en  el  curso  o  taller  se  realizará  por  escrito,  con entrada  en  el  Registro
General del Ayuntamiento, surtiendo efectos a partir del curso siguiente en el que resulte
presentado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente  Ordenanza  entrará  en vigor  a  partir  de su publicacion  en  el  Boletín
Oficial  de  la  Provincia  de  Sevilla,  permanenciendo  vigente  hasta  su  modificación  o
derogación expresa. 

APROBACIÓN PROVISIONAL. 02/12/10

PUBLICACIÓN EN B.O.P. Núm. 288, de 15/12/10

APROBACIÓN DEFINITIVA. 17/01/11

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA EN EL B.O.P. Núm. 31, de 08/02/11

ENTRADA EN VIGOR. 09/02/11


