ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CURSOS O TALLERES DE
FORMACIÓN SOCIO-CULTURAL ORGANIZADOS POR LAS JUNTAS
MUNICIPALES DE DISTRITO.
I.

FUNDAMENTACIÓN, OBJETO Y DEVENGO

Artículo 1º.- Fundamentación.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 127, en relación con el
artículo 41, ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla regula el precio público por la
prestación del Servicio de cursos o talleres de formación socio-cultural organizados
por las Juntas Municipales de Distrito, que se regirá por la presente Ordenanza y
demás disposiciones legales de pertinente aplicación.
Artículo 2º.- Objeto del servicio.
Lo constituye la asistencia a los cursos o talleres de formación socio-cultural
organizados por las Juntas Municipales de Distrito con el fin de promocionar a los
colectivos a que afecten, posibilitándoles el aumento de su formación.
Artículo 3º.- Devengo.
El devengo del precio público se produce desde el momento de la inscripción al
curso/s o taller/es de que se trate.
II.

OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 4º.- Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza los
asistentes al curso/s o taller/es mencionados.
III.

TARIFA

Artículo 5º.- Tarifa.
1.

En concepto de gastos de inscripción, se establece una cuota única
de 21,63 euros por alumno/a y curso o talleres.

2.

Los alumnos mayores de 65 años accederán gratuitamente al curso
o talleres en los que se inscribiesen, sin que estén obligados a
abonar cuota alguna en concepto de gastos de inscripción. Así
mismo, no abonarán cuota y accederán gratuitamente al curso o
talleres en los que se inscriban, las personas que se encuentren en
una situación de necesidad o que posean escasos recursos
económicos, previa acreditación por parte de los Servicios
correspondientes del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Sevilla y tras la adopción de resolución, al efecto, adoptada por el
Capitular Presidente de la Junta Municipal correspondiente.
IV.

NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 6º.- Gestión.
La gestión del precio público se llevará a cabo por las Juntas Municipales de
Distrito organizadoras de los cursos o talleres, en coordinación con los Servicios de
Intervención y Tesorería Municipales.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en los artículos 49 y 70 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y continuará en
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación.

Sevilla,

Artículo Adicional.
El acuerdo de modificación y la aprobación de la Ordenanza reguladora del
precio público, fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2012 y definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2012.

