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ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
REALIZACIÓN DE CURSOS Y
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
*****

**

OBJETIVO
ARTICULO 1º.- Constituye el objeto de este precio público realización de cursos y actividades
organizadas por la Universitat Popular de Gandía (en adelante UPG)
OBLIGADOS AL PAGO
ARTICULO 2º.- Son obligados al pago las personas que realicen los cursos y las actividades que
organiza la UPG.
CUANTÍA
ARTÍCULO 3º.- El importe del precio o tarifa, es, IVA incluido, el siguiente:
CURSOS (cuatrimestral)

TALLERES 20 h.

TALLERES 10 h.

ACTIVIDADES ABIERTAS

Normal

80 €

Reducido (20%)

64 €

Normal

40 €

Reducido (20%)

32 €

Normal

20 €

Reducido (20%)

16 €

Normal

5€

Los precios reducidos se aplicarán a las personas poseedoras del carnet joven, carnet de pensionista,
tarjeta 12:35 y tarjeta dorada de Gandía.
El Ayuntamiento podrá no realizar el curso o actividad en el caso de que no existan suficientes personas
inscritas.
Las tarifas anteriores sufrirán un incremento anual del I.P.C. general.
NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y FORMA DE PAGO
ARTÍCULO 4º.- Nace la obligación de pago del precio con la realización del curso, si bien el
Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio el curso o actividad no se preste o
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desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
REMISIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO 5º.- El presente precio público se regirá, en todo lo no previsto en el presente texto regulador,
por la Ordenanza General de Precios Públicos y normativa a la que la esta última se remite.
APROBACION Y VIGENCIA
DISPOSICION FINAL
El presente precio público entrará en vigor el día siguiente de la publicación de este texto en el Boletín
Oficial de la Provincia, y continuará en vigor hasta su modificación o derogación.
Este Texto Regulador que consta de seis artículos fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 13-09-2012.
(Publicación en el BOP de Valencia nº 227, de 22/09/2012)

