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VILLANUEVA DE LOS INFANTES
ANUNCIO
Transcurrido el plazo de 30 días hábiles, desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial
de la Ordenanza fiscal nº 39 reguladora de la tasa por enseñanzas especiales en establecimientos do centes de la entidad local (universidades populares y escuelas municipales) en el BOP nº 215 de
09/11/2021, sin que se haya presentado reclamación alguna contra el mismo, se entiende definitiva mente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional y se procede a la publicación íntegra de la or denanza fiscal.
Contra la presente disposición se podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-admi nistrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP de Ciudad Real.
En Villanueva de los Infantes, la Alcaldesa-Presidenta, Carmen Mª Montalbán Martínez.
Nº 39.- TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DE LA ENTIDAD LO CAL (UNIVERSIDAD POPULAR Y ESCUELAS MUNICIPALES).
Artículo 1º. Fundamento y Régimen.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución por el artícu lo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien das Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos do centes de las Entidades Locales.
Artículo 2º. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de servicios de naturaleza especial
en establecimientos docentes de titularidad de este Ayuntamiento (Universidad Popular y Escuelas Mu nicipales).
Artículo 3º. Devengo.
La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, con la iniciación de la
prestación del servicio, aunque podrá exigirse el depósito previo de su importe total con la solicitud
del mismo.
Artículo 4º. Sujetos Pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten el servicio para las personas be neficiarias del mismo.
Artículo 5º. Cuota Tributaria.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes, expresadas en euros:
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR
TARIFA GENERAL (CURSO/MES)
Danza para Tod@s
12,00€
Sevillanas
06,00€
Pilates para Mayores
12,00€
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Pilates
Curso de Chill-Out
Kárate Infantil
Kárate Adultos
Customización de Muebles y Objetos
Spinning
Gimnasia Funcional
Crosstraining
Curso de Poesía, Escritura y Relatos
Curso Cata de Vino
Curso Cata de Vinos Espumosos
Curso de Cocina
Gimnasia Facial
Taller Patrimonio Historia, Villanueva de los Infantes
Curso de Protocolo Organización de Eventos
Curso Lenguaje de Signos
Curso de Fotografía Digital
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Se podrán programar otros cursos que se puedan realizar dentro de la
permanencia en vigor de esta ordenanza:
Modalidad de Salud y Bienestar la cuota será:
Modalidad de Música y Danza la cuota será:
Modalidad de Cultura y Artesanía la cuota será:
Modalidad Para los/as más Pequeños/as la cuota será:
Modalidad de Interés Social la cuota será:
Modalidad de Senderismo la cuota será:

12,00€
06,00€
12,00€
12,00€
18,00€
20,00€
25,00€
20,00€
06,00€
12,00€
12,00€
12,00€
06,00€
12,00€
06,00€
06,00€
06,00€

12,00€ a 25,00€ según horas
06,00€ a 12,00€ según horas
06,00€ a 18,00€ según horas
06,00€ a 12,00€ según horas
06,00€ a 12,00€ según horas
02,00€ a 03,00€ según ruta.

Las solicitudes se presentarán en el plazo fijado en la matrícula, siendo las plazas limitadas para
cada curso.
Podrán presentarse solicitudes de asistencia a los cursos previstos en el cuadro de tarifas o en el
párrafo tercero con posterioridad al inicio de los mismos, prorrateándose el importe de la cuota por
los meses restantes de curso. Siempre y cuando queden plazas libres en los mismos.
En caso de programarse otros cursos distintos a los fijados, la cuota será la resultante de dividir
los costes del curso, una vez deducidas las subvenciones, entre el número de alumnos inscritos.
La cuota de los cursos será trimestral, siendo mensual para algunos cursos por su novedad o com plejidad.
Se podrán programan cursos gratuitos para los/as alumnos/as los gastos correrán a cargo de la UP.
Artículo 6º. Gestión del Tributo.
Las cuotas tendrán carácter irreducible, sin que exista derecho a la devolución salvo solicitud en
la que se acredite la causa justificada que impida la asistencia al curso, debiendo ser solicitada dentro
de los 15 primeros días desde el inicio del curso.
Artículo 7º. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
En aplicación del artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los Tributos locales que los expresamente previstos
en las Normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 8º. Infracciones y Sanciones Tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributa ria y demás normativa aplicable.
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DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
FECHA
MODIFICACIÓN
Aprobación
Aplicación
Inicial
Definitiva
BOP
Arts. 1,2,3,4,5,6,7,8 y Dis. Final
09/11/2021
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Anuncio número 4071
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