
D. MARTÍN ORIHUEL DE LA MATA, SECRETARIO DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL (CASTELLÓN) 

Certifico: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 28 de julio de 2008, 
adoptó el siguiente acuerdo: 

4.4. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFORMÁTICA DE 
NORMAS GENERALES PARA LA MATRICULACIÓN A ACTIVIDADES Y 
CURSOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL: 

Habida cuenta de la necesidad de proceder a la redacción de unas normas generales para 
la matriculación a actividades y cursos organizados por el Ayuntamiento de Vila-real, y 
teniendo en cuenta que los diferentes departamentos deberán ir incorporándose 
paulatinamente a dicho sistema. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Aprobar las normas generales para la matriculación a actividades y cursos 
organizados por el Ayuntamiento, en los términos en que se transcribe a continuación: 

“1.- OBJETO 

Este documento tiene como objeto detallar las normas generales que regirán el proceso 
de matriculación a actividades y cursos organizados por el Ayuntamiento de Vila-real. 

En caso de existir condiciones o requisitos específicos para algún tipo de actividades o 
cursos se indicará en la publicidad del folleto. 

2.- FASES 

El proceso de matriculación constará de una serie de fases: 

• Publicidad 

• Preinscripción 

• Sorteo 

• Formalización de la matrícula 

3.- PUBLICIDAD 

Previo a iniciar la matriculación se repartirán folletos explicativos de los cursos que se 
ofertarán y sus condiciones específicas, plazos, etc. 

4.- PREINSCRIPCIÓN 

Podrán realizar la preinscripción las personas mayores de edad. En caso contrario, la 
podrá realizar el padre, madre o tutor, indicando éste los datos del usuario de la 
actividad. 

Para iniciar el proceso es imprescindible figurar como tercero en la base de datos del 
Ayuntamiento, matizando que un tercero es cualquier persona que haya tenido alguna 
relación con el Ayuntamiento (Padrón de Habitantes, Registro, Tributos...);  si no lo 

Comprobado  
y conforme: 



fuera, debe pasar por la “Oficina d’Atenció i Tràmits”, sita en la planta baja del 
Ayuntamiento, con el DNI. 

Las preinscripciones podrán realizarse de forma telemática o presencial. 
Presencialmente se realizará en las oficinas y horarios indicados en el folleto y, 
telemáticamente a través de la página web municipal www.vila-real.es, las 24 horas del 
día, durante los días establecidos (días no laborables incluidos)  

Las plazas ofertadas en las diferentes actividades y cursos se adjudicarán por medio de 
un sorteo, teniendo las mismas posibilidades las solicitudes realizadas presencialmente 
que las telemáticas y no se dará preferencia al orden de preinscripción. 

Los usuarios podrán preinscribirse como máximo a cinco actividades diferentes. 

Un tercero sólo podrá preinscribir a dos usuarios en la misma actividad. 

Para matricularse en un curso, será imprescindible cumplir con las condiciones y 
requisitos específicos establecidos para cada actividad o curso, según se indica en la 
publicidad del mismo. Si el usuario no cumple con los requisitos señalados perderá el 
derecho a la matrícula.. 

Las preinscripciones efectuadas para una determinada actividad o curso, solamente 
tendrán validez para esa oferta, no siendo válidas para ofertas sucesivas, ni para usuario 
distinto del matriculado. 

La preinscripción se realizará siempre para un curso o actividad, fechas, días y horario 
concreto, no pudiendo cambiarse el usuario de curso o turno una vez preinscrito. 

El usuario podrá acogerse a las reducciones previstas en las ordenanzas o actos de 
aprobación de precios públicos. Para disfrutar de las reducciones deberán aportar 
documentación que acredite las diferentes situaciones contempladas en los mismos. La 
no aportación o comprobación de falsedad en los datos manifestados en la solicitud de 
matrícula dará lugar a la pérdida del derecho a la matrícula sin perjuicio de las 
sanciones que procedan. 

Al preinscribirse se emitirá una autoliquidación, en la cual figurará un número de 
expediente; dicha autoliquidación servirá para efectuar el pago en el caso de ser 
admitido en el curso. 

Las listas de preinscritos estarán expuestas en la sede organizadora del curso, en la 
“Oficina d’Atenció i Tràmits” y en la página web del Ayuntamiento. 

5.- SORTEO 

En el caso de haber recibido más solicitudes a un curso que plazas ofertadas, éstas se 
asignarán por sorteo entre las personas que hayan realizado la preinscripción. Este 
sorteo será público y tendrá lugar el día indicado en el folleto. Las listas de admitidos 
estarán expuestas en la sede organizadora del curso, en la “Oficina d’Atenció i Tràmits” 
y en la página web del Ayuntamiento. 

Dentro de cada curso se clasificará por riguroso orden de preinscripción el total de las 
solicitudes presentadas para el mismo. 



El sorteo consistirá en seleccionar un solo número entre el 1 y el número máximo de 
usuarios preinscritos en el curso de mayor demanda. 

El número elegido servirá como referencia para, a partir del mismo y hasta completar el 
total de plazas ofertadas, admitir, por orden correlativo, las preinscripciones en cada 
curso. 

En el supuesto de que en un curso se alcance el último usuario preinscrito y todavía 
exista oferta de plazas se comenzará por el usuario inscrito en primer lugar. 

Si como consecuencia del sorteo, el número elegido es superior al número total de 
preinscritos en un curso, se contabilizarán las preinscripciones de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  

cursoalospreinscritn
sorteoelenelegidon

___º
____º  

El resto resultante de la división anterior será el valor que se tomará como referencia; en 
el caso de ser “0”, será el último número de la lista de preinscritos y, si es distinto de 
“0”, se iniciará por ese mismo número. 

Tendrán preferencia los empadronados y, en el supuesto de exceder el número de plazas 
ofertadas, se admitirá a los no empadronados utilizando el procedimiento explicado 
anteriormente. 

Con los no admitidos se confeccionarán listas de espera. 

6.- FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Una vez realizado el sorteo, los admitidos, deberán formalizar la matrícula, mediante el 
pago de la autoliquidación realizada en el momento de la preinscripción, en las fechas 
indicadas en el folleto. Si dentro de ese periodo no se realiza el pago se perderá el 
derecho a la plaza. 

El pago podrá realizarse telemáticamente o presencialmente, tal y como se indica en la 
autoliquidación.  

El ciudadano afectado por cualquier supuesto de reducción del precio público, aportará 
la justificación que acredite dicha situación, en caso de no haberla hecho anteriormente 
o no estar la documentación en vigor. Están exentos de dicho aporte los usuarios 
empadronados mayores de 65 años. 

La documentación acreditativa de la reducción del precio público será entregada dentro 
del plazo de formalización de la matrícula en el correspondiente departamento 
organizador de la actividad. A partir de ese momento podrá hacer efectivo el pago”. 

Segundo.- Comunicar al interesado que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la 
advertencia de que este último no se podrá interponer hasta la resolución expresa o la 



desestimación presunta del de reposición, todo ello sin perjuicio de que se pueda 
interponer cualquier otro recurso, en su caso, que se estime procedente, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 58.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero y el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Y para que conste a los efectos procedentes, con la salvedad que se expresa en el art. 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente, firmo la presente con el Visto Bueno del Sr. alcalde, en Vila-real a 1 de 
agosto de dos mil ocho. 

     Vto. Bno. 
    El  alcalde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


