
ARTICULO 6. GESTIÓN Y FORMA DE PAGO.

Las personas físicas, jurídicas o Entidades que soliciten la utilización de maquinaria y servicios municipales, deberán sus-
cribir previamente una Hoja de Encargo/formulario, que será facilitada en las Dependencias Municipales, detallando los ser-
vicios o maquinaria interesados y el tiempo que van a utilizarlos; debiendo depositar en la Tesorería Municipal, en concepto
de fianza, la cantidad o cantidades especificadas para el bien o servicio que solicite.

En la referida Hoja de Encargo/formulario suscrita por el interesado/a, habrán de consignarse como mínimo los siguientes
datos:

- Nombre, domicilio y CIF de la persona que efectúa el encargo, y que deberá coincidir con el obligado al pago del precio
público, a tenor de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

- Tipo de maquinaria de la que se va a disponer.

- Tipo de trabajo a realizar y lugar en que se va a realizar.

Una vez que cumplimentado dicho formulario, y a tenor de los tiempos finales resultantes y de la maquinaria definitivamente
empleada, se procederá por este Ayuntamiento a elaborar la liquidación del precio público que será girada al obligado al
pago.

Finalizados los trabajos, se practicará así mismo la correspondiente comprobación por el Servicio Municipal de Obras, pro-
cediéndose a la liquidación y devolución de la fianza si todo es conforme.

ARTICULO 7. VÍA DE APREMIO.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios objeto de la presente Ordenanza podrá exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio, tal y como reconoce el artículo 46.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor, a partir del de la publicación de texto integro de la misma en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cuenca.

46. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN LA UNIVER-
SIDAD POPULAR DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA).

ARTÍCULO 1º. CONCEPTO. 

De conformidad con lo previsto en el art. 127 en relación con el art.41 ambos 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, este Ayuntamiento esta-
blece el precio público por la prestación del servicio consistente en la impartición de cursos que organice la Universidad
Popular de Mota del Cuervo, especificados en las tarifas contenidas en el artículo 4º siguiente, que se regirá por la siguiente
Ordenanza.

ARTÍCULO 2º. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio, es decir, desde el momento en
que se realiza la inscripción o matrícula en cualesquiera de los cursos ofertados por la Universidad Popular de Mota del
Cuervo, si bien la Corporación podrá exigir previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 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 Loca-
les.

ARTÍCULO 3º. OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza todas aquellas personas que realicen la inscripción
inicial y la renovación del taller, en los cursos organizados por la Universidad Popular de Mota del Cuervo.

El pago de las cuotas será en dos períodos fijados en las bases de funcionamiento inicial del curso de la Universidad Popu-
lar, y contempladas en esta Ordenanza.

Estas cuotas se deberán satisfacer con carácter previo al comienzo de cada período del curso, en caso contrario no podrá
iniciar el taller.

El abono de las cuotas se realizará por ingreso bancario, entregando el resguardo de pago en el Ayuntamiento para su regis-
tro.
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Los pagos de la Universidad Popular se realizarán en dos períodos:

Primer período: de mediados del mes de octubre a mediados del mes de febrero, y segundo período de mediados del mes
de febrero a final del mes de mayo.

Todos los cursos /talleres finalizarán en el mes de mayo.

Finalizado el primer período del curso, el/la alumno/a puede causar baja con la no renovación del segundo período del curso,
por lo tanto no tendrá que realizar el pago de éste.

El impago de algún plazo sin justificar, dará lugar a pérdida de la plaza.

Cada período del curso de la Universidad Popular conlleva un número de sesiones de obligatorio desarrollo, establecidas
en el calendario de inicio y reflejadas en las normas de funcionamiento del curso en desarrollo, si estas no se pudiesen lle-
varse a cabo en su totalidad en cualquiera de los dos períodos por causa imputable al Ayuntamiento, serían recuperables
dentro del mismo período, si fuese posible o en su defecto, la devolución de la cuota proporcionalmente.

ARTÍCULO 4º. CUANTÍA.

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:

TARIFAS GENERAL:

TARIFAS PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO

ADULTOS-( de 16 años en adelante) 76,65 €/4 horas semanales 61,32 €/4 horas semanales

56,21 €/3 horas semanales 45,99 €/3 horas semanales

40,88 €/ 2 horas semanales 30,66 €/2 horas semanales

NIÑOS/AS-(Menores de 16 años) 51,10 €/3 horas semanales 40,88 €/3 horas semanales

35,77 €/2 horas semanales 25,55 €/2 horas semanales

Estas tarifas podrán ser actualizadas anualmente en función de la variación del IPC.

Se realizarán dos pagos, uno por cada período de duración del curso de la Universidad Popular según la tabla de tarifas
publicada.

Los grupos de alumnos /as de los respectivos cursos deberán constar un mínimo de 8 personas. En caso contrario, la impar-
tición los mismos no podrá llevarse a cabo.

Algunos cursos podrán aumentar su precio si para su realización requieren material o productos específicos que aumenten
su coste.

ARTICULO 5. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Quedan exentos de pago los/as usuarios/as de las Viviendas Tuteladas de Discapacitados y Centro Ocupacional de la loca-
lidad de dependencia municipal.

Exención de la cuota del tercer hermano que esté matriculado en este servicio, siempre y cuando tenga menos de 18 años.

Reducciones de cuota:

A) Reducción por inscripción de una misma persona en varios talleres:

*si una persona se inscribe a un segundo taller/curso, dentro del mismo período, reducción de un 25%.

*si una persona se inscribe a un tercer taller/curso y sucesivos, dentro del mismo período, reducción de un 50%.

B) Reducción por inscripción de varios miembros de una familia:

*por inscripción de dos miembros de la misma familia (núcleo familiar), reducción de un 25% en el segundo miembro, por
período.

*por la inscripción de tres miembros de la misma familia (núcleo familiar) reducción de un 25% en el segundo miembro, y
un 50% en el tercer miembro de la familia sucesivos, por periodo. 

C) Reducción por invalidez o jubilación:

*para personas con una invalidez o discapacidad de un 65% o superior, o jubilados (titular jubilado) reducción de un 10%
en cada uno de los cursos/talleres a los que se inscriba el titular, cónyuge o hijos/as menores dependientes del titular.

D) Reducción por desempleo:
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Las desempleadas/os, previa justificación, tendrán un 10% de reducción en la cuota en cada uno de los periodos en los
talleres/cursos en los cuales se inscriban.

Los menores cuando sus progenitores/madres/padres/tutores (ambos) estén desempleados, previa justificación, tendrán una
reducción del 10% de la cuota en cada uno de los periodos en los talleres/ cursos en los cuales se inscriban. Esta reduc-
ción es compatible con una de las anteriores reducciones establecidas.

La reducción por inscripción de una misma persona a varios talleres no es compatible con la reducción por inscripción de
varios miembros de una familia, no podrán aplicarse ambas, será a elección del interesado/a, una u otra opción.

La reducción se realizará inicialmente por defecto en las cuotas de niños/niñas, menores de 16 años. La cuota de adulto
siempre será la que se pague por defecto de forma íntegra.

Cualquier tipo de exención sólo será aplicada si previamente se ha solicitado en el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6. COBRO.

La obligación de pago nace al inicio de la prestación del servicio solicitado por el usuario al inscribirse y ser alumno/a en el
correspondiente curso.

El pago del precio al público se realizará POR PERÍODOS (habiendo dos períodos cuyas cuotas irán marcadas en propor-
ción al número de meses de cada período y el número de horas semanales de los talleres), mediante pago bancario, al ini-
cio de cada periodo, naciendo ya la obligación del pago desde el día en que se inicie el servicio.

Se establecerán unas normas que regulan el funcionamiento del servicio municipal al inicio de cada curso de la Universi-
dad Popular.

Para conseguir un eficaz funcionamiento del servicio, y con el fin de facilitar la gestión tanto del órgano gestor como de los
propios beneficiarios/as, éstos/as habrán de facilitar al Ayuntamiento el justificante del pago de sus cuotas en entidad finan-
ciera que se establezca para tal fin.

El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación. Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedi-
miento de apremio.

ARTÍCULO 7. EXTINCIÓN DEL SERVICIO.

Sólo se considerará anulada una inscripción y, por tanto, se procederá a la devolución del precio público en los siguientes
casos:

a. Cuando el curso/taller del que se trate sea anulado por la propia Universidad Popular por causa imputable a la misma.

b. Por enfermedad grave (justificada con informe médico) que impida que pueda asistir, siempre con anterioridad al inicio
de las clases y previa petición por escrito en el Registro municipal del Ayuntamiento.

c. Cuando el interesado no renueve la inscripción para el segundo período de la Universidad Popular.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca, continuando con su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

52. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ASISTENCIA A LA ESCUELA DE VERANO

ARTÍCULO 1º. CONCEPTO. 

De conformidad con lo previsto en el art. 127 en relación con el art.41 ambos 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, este Ayuntamiento esta-
blece el precio público por la prestación del servicio consistente en la impartición de cursos que organice la Escuela de Verano
de Mota del Cuervo, especificados en las tarifas contenidas en el artículo 4º siguiente, que se regirá por la siguiente Orde-
nanza. 

ARTÍCULO 2º. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio, es decir, desde el momento en
que se realiza la inscripción – según el folleto de inscripción publicitado - a la actividad municipal del Ayuntamiento de Mota
del Cuervo, si bien la Corporación podrá exigir previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 del Real Decreto
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