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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza General de los Precios Públicos de Vila-real, se hace público el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 4 de junio de 2012, 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, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el establecimiento y fijación de las siguientes tarifas del PRECIO PÚBLICO POR LA INSCRIPCIÓN EN CURSOS, 
TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR:

1.-Precio de cursos y talleres sin materiales fungibles o especiales: 60 €
Dentro de éste epígrafe se incluyen cursos y talleres trimestrales, de tres horas semanales, que no necesitan materiales a amortizar 

o especiales que incrementen el precio del curso. Son materias previsibles de enmarcarse en este contexto:
IDIOMAS 
ARTESANIA 
BAILES DE SALON
FORMACIÓN HUMANÍSTICA  
FORMACIÓN ARTÍSTICA 
FORMACIÓN TURÍSTICA
JARDINERIA  
2.-Precio de cursos y talleres con materiales fungibles: 75 €
Este epígrafe comprende aquellos cursos o talleres trimestrales, de tres horas semanales, relativos a materias que necesitan la utili-

zación de material fungible, , o cuyo aforo se limita a un máximo de doce alumnos o alumnas.  Son materias previsibles de enmarcarse 
en este contexto:

RESTAURACIÓN DE MUEBLES
TALLER DE ESTÉTICA
TALLER DE VAINICAS
3.-Precio de cursos y talleres con materiales especiales o con  aforo límitado a diez  alumnos/as: 90 €
Este epígrafe comprende aquellos cursos y talleres de duración trimestral, de tres horas semanales, que requieren materiales espe-

ciales de mayor  coste, o cuyo aforo se limita a un máximo de diez alumnos. Son materias previsibles de enmarcarse en este contexto:
INFORMATICA
ESMALTES A FUEGO
TALLER DE CORTOMETRAJES
4.- Jornadas y seminarios con una duración máxima de siete días: 20 €
En las tres divisiones relativas a cursos y talleres se prevé la posibilidad de nuevas inclusiones, pendientes de decisión o convenien-

cia, las cuales quedarán afectadas a uno de los grupos dependiendo de las necesidades de materiales o de su aforo máximo.
B) TARIFAS REDUCIDAS 
En cumplimiento del artículo 5.3. de la Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos de Vila-real, a las personas en las que 

concurran las siguientes circunstancias o situaciones jurídicas les serán de aplicación las tarifas reducidas que a continuación se indican, 
previa acreditación de su derecho mediante la aportación de la documentación que posteriormente se detalla:

1) Mayores de 65 años. 75% TARIFA GENERAL
2) Titulares del “carnet jove” en vigor. 75% TARIFA GENERAL
3) Miembro de familia numerosa. 75% TARIFA GENERAL
4) Personas con derecho a percibir una pensión de viudedad, orfandad o no contributivas. 75% TARIFA GENERAL
5) Personas en situación de desempleo con una duración superior a dos años. 75% TARIFA GENERAL
6) Personas con minusvalía en grado igual o superior al 33%. 75% TARIFA GENERAL
7) Víctimas violencia género 25% TARIFA GENERAL
8) Personas incluidas en un programa de ayuda, rehabilitación o reinserción social, a propuesta de los 
Servicios sociales del Ayuntamiento de Vila-real 0% TARIFA GENERAL
A la solicitud de inscripción deberá acompañarse la siguiente documentación, en función de la circunstancia o situación que da 

derecho a la aplicación de una tarifa reducida:
B.1) Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento equivalente de identificación, en el supuesto de personas que no tengan la 

nacionalidad española, en la que se acredite tener cumplidos 65 años a fecha de inicio de la actividad.
B.2) Fotocopia compulsada del “Carnet Jove” vigente a fecha de inicio de la actividad. 
B.3.) Fotocopia compulsada del Título de familia numerosa vigente a fecha de inicio de la actividad.
B.4) Fotocopia compulsada del documento de reconocimiento del derecho a la pensión expedido por el órgano competente del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social .
B.5) Fotocopia compulsada de certificado acreditativo de la situación de desempleo con una duración superior a dos años vigente en 

la fecha de formalización de la inscripción expedido por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
B.6) Fotocopia compulsada de certificado acreditativo del grado de minusvalía expedido por el Centro de Valoración y Orientación 

de Discapacitados de la Consellería de Bienestar Social o de certificado de reconocimiento de incapacidad permanente total o absoluta  
expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

B.7) Informe de funcionario/a municipal responsable de la atención  a las víctimas de violencia de género, en  el que se justifique que 
la realización de la actividad constituye una medida terapéutica necesaria y se proponga como tal.

B.8) Informe de 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 proponga, atendiendo a la situación econó-
mica del beneficiario del programa, su inscripción en dicha actividad con aplicación de la tarifa reducida establecida al efecto.

En caso de que concurran en la misma persona más de una de las circunstancias o situaciones anteriormente descritas las reduccio-
nes no serán acumulables.

SEGUNDO.- La recaudación de las tarifas previstas en el presente acuerdo se efectuará en régimen de autoliquidación, con depósito 
previo de su importe, cuyo pago deberá acreditarse en el momento de la formalización de la matricula  o  inscripción en la correspon-
diente actividad.

TERCERO.- En lo no previsto en el presente acuerdo se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de los Precios 
Públicos del Ayuntamiento de Vila-real.

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor las tarifas establecidas 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 del 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 con-
tado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Vila-real, a 5 de junio de 2012.–El alcalde, (firma ilegible).
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