
JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL EXTRAORDINARIA  DE  FECHA 03  DE  JULIO  DE  DOS  MIL
DIECINUEVE.   

En la Villa de Montellano siendo las 19:30 horas del día 03 de
julio  de dos mil  diecinueve,  se   reunieron  en el  Despacho de
Alcaldía  de  la   Casa   Consistorial,   sita  en  la   Plaza  de  la
Concepción nº 5 bajo la Presidencia  Sr. Alcalde Dº Curro Gil
Málaga los miembros de la Junta de Gobierno Local nombrados
por  Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio, anotados al
margen,  al  objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de
Gobierno  Local  y  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los
artículos 23-a)  de la  Ley 7/1985 de 2 de abril  y art  53-1  del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por RD 2568/86
de 28 de noviembre. Actúa de Secretario de la Corporación,  Dº
Manuel Jaramillo Fernández. 

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 26 DE JUNIO DE DOS
MIL  DIECINUEVE-  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la Junta de
Gobierno Local del 26 de junio de 2019, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla
por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (633 al  654/2019)
 La  Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 633 al 654/2019. Los miembros de la

Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3º  -APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRECIO PÚBLICO TALLERES INFANTILES VERANO 2019.  

Examinado  el  expediente  de  acuerdo  de  creación  del  Precio  Público  de  los  Talleres  Infantiles
deVerano y visto el informe de la Intervención General y la memoria de la Técnico de Cultura sobre los
servicios  y  actividades  que  regulan  y  su adecuación a  las  disposiciones  legales,  y  en cumplimiento de
lodispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TextoRefundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta Concejalía de Régimen Interior, Hacienda y Recursos Humanos considera que se cumplenlos
requisitos necesarios contenidos en las Normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas
para este precio público se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación de los servicios,  los
reunidos por unanimidad en uso de las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de
fecha 15 de junio de dos mil diencinueve, 

ACUERDAN:

Primero. Aprobar el Precio Público de los Talleres Infantiles de Verano con el siguiente detalle:“Instruido
expediente  de  acuerdo  regulador  del  Precio  Público  de  los  Talleres  Infantiles  de  verano  acelebrar  los
próximos meses de julio y agosto de 2019 con motivo de la programación del verano”.Primero. Aprobar el
Precio Público de los Talleres Infantiles, con el siguiente detalle:
“Acuerdo Regulador del Precio Público de Talleres Infantiles”.

Artículo 1. Naturaleza y Concepto.
En uso de las facultades conferidas en el artículo 127 del Texto Refundido de la ley de HaciendasLocales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en relación con lo preceptuado enel Capítulo
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VI del Título I de la citada Ley, artículos 41 a 47, este Ayuntamiento establece el PrecioPúblico para los
Talleres Infantiles de verano 2019 citado anteriormente.

Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible del presente precio público, la prestación del servicio de talleresinfantiles para
aquellos niños de 3 a 12 años de edad que se inscriban en los talleres y no presentenrenuncia por escrito en
los 5 primeros días naturales del mes.

Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligadas al pago las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 dela Ley
General Tributaria que participen en este evento deportivo organizado por este ayuntamiento.

Artículo 4.Cuota Tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por estar inscrito en los talleres y que sería: un importe de
50 euros por cada niño al mes o 25 € en caso de que se inscriban para la primera o segunda quincena del
mes.
En el caso, de que el menor acceda a los talleres tras el plazo de renuncia establecido, la cuota para el nuevo
asistente a los talleres queda establecida en 40 € en ese mes.

Se establecen varios tipos de descuentos:
- 5% de descuento por inscripción de dos hermanos o el menor esté afectado por discapacidad.
- 10% de descuento en caso de familias numerosas.

Artículo 5. Devengo.
Se devenga el precio y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio. El servicio se entiende que se inicia desde el momento en que resulta seleccionado, se acceda a los
talleres y no presenta su renuncia por escrito en los 5 primeros días naturales del mes. En estos casos, entrará
al taller el siguiente de reserva.

Artículo 6. Cobro.
Los interesados solicitarán la inscripción en las Oficinas municipales antes del comienzo de los talleres.
El pago del precio público se efectuará en los 10 primeros días del mes en base al recibo girado.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Concejalía de Educación, Juventud e Infancia y a Tesorería para
su conocimiento y cumplimiento.

Tercero.-Publicar el texto del presente acuerdo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

 4º-ASUNTOS URGENTES Y SU CASO.

No se realizan.

 5º-RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se realizan.

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde se declara levantada la Sesión  siendo las
20:10 horas de la tarde de todo lo cual yo como Secretario certifico.

                               EL ALCALDE                                 EL SECRETARIO

D. Curro Gil Málaga                                        Dº Manuel Jaramillo Fernández
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