
EDICTO 

PRECIO PÚBLICO POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL APLEC DE TEMPS 
LLIURE 

De conformidad con lo que dispone la Ordenanza General de los precios públicos de 
Vila-real se hace público el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 26 de 
febrero de 2018, que a continuación se copia: 

“Visto el expediente tramitado al efecto con informe favorable de Intervención, y de 
acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, la Junta 
de Gobierno Local  acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Aprobar las siguientes tarifas DEL PRECIO PÚBLICO POR 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL APLEC DE TEMPS LLIURE: 

A) TARIFA GENERAL ACTIVIDAD   2,00 €  por persona y día. 

B) TARIFA GENERAL ACTIVIDAD MÁS COMEDOR: 6,60 € por persona y día. 

C) TARIFA GENERAL ACTIVIDAD MÁS DESAYUNO: 4,00 € por persona y día. 

D) TARIFA GENERAL ACTIVIDAD MÁS COMEDOR MÁS DESAYUNO: 8,60 € 
por persona y día. 

E) TARIFAS REDUCIDAS: 

 

En cumplimiento de los artículos 5.3 de la Ordenanza General Reguladora de los 
Precios Públicos de Vila-real, a los obligados al pago en los que concurran las 
siguientes circunstancias o situaciones jurídicas les serán de aplicación las tarifes 
reducidas que a continuación se indican , previa acreditación de su derecho mediante 
la aportación de la documentación que posteriormente se detalla 

 

 

 CONCEPTO TARIFA 

1 Miembro de familia numerosa 50% 

2 Personas con discapacidad en grado igual 
o superior al 33% 

50% 

3 Para familias cuyas rentas  no superen 
IPREM anual del  ejercicio anterior. 

0% 

4 Personas incluidas en programas de 
ayudas, rehabilitación o inserción social, a 
propuesta de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Vila-real 

0% 



5 Víctimas de violencia de genero incluidas 
en un programa de ayuda o rehabilitación a 
propuesta del GAVIM o de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Vila-real 

0% 

 

A la solicitud de la inscripción habrá que aportar la documentación siguiente, en 
función de la circunstancia o situación que da derecho  a la aplicación de la tarifa 
reducida: 

1)   Fotocopia compulsada del título de familia numerosa vigente a la fecha de inicio de 
la actividad. 

2) Fotocopia compulsada del grado de discapacidad expedido por el Centro de 
Valoración y Orientación de Discapacidades de la Consellería de Bienestar Social. 

3) Fotocopia compulsada del libro de familia y fotocopia de la declaración de la renta 
del ejercicio anterior o certificado de la no obligación de realizar la renta o certificado 
negativo de la Agencia Tributaria de todos los miembros de la unidad familiar mayores 
de 18 años. 

4) Informe del funcionario/a responsable de Servicios Sociales en el que se justifique 
que la realización de la actividad constituye una medida terapéutica necesaria en el 
programa de ayuda, rehabilitación o reinserción y se propone, atendiendo a la 
situación económica del beneficiario/a del programa, su inscripción en la actividad y la 
aplicación de la tarifa reducida establecida para este supuesto. 

5) Informe del funcionario/a responsable de Servicios Sociales en el que se justifique 
que la realización de la actividad constituye una medida terapéutica necesaria en el 
programa de ayuda o rehabilitación y se propone, atendiendo a la situación económica 
de la víctima de maltrato, su inscripción en la actividad y la aplicación de la tarifa 
reducida establecida para- este supuesto. 

 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el  Boletín Oficial de la Provincia, 
entrando en vigor las tarifas establecida en el apartado anterior al día siguiente de 
dicha publicación de conformidad con el artículo 7, apartado f), de la Ordenanza 
General de Precios Públicos de Vila-real. 

TERCERO.- Contra el presente acuerdo se podrá interponer el recurso de reposición 
previsto en el artículo 14 de texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

 

 

 


