
 

 

ORDENANZA 42 

 
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR 

LA PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE 

ACTIVIDADES ORGANIZADOS Y DESARROLLADOS EN EL 

AREA DE JUVENTUD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

PEDROLA. 

 

  
Artículo 1. Fundamento 

 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de 

los recursos de derecho público del Servicio de Juventud del Excmo. Ayuntamiento 
de Pedrola constituidos como precisos públicos, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 2 y 41 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 

Articulo 2. Nacimiento de la obligación 

 
La obligación del pago del precio público nace con la prestación de los 

servicios o la realización de actividades en la Casa de Juventud. 

 
Articulo 3. Obligados al pago 

 
Son obligados al pago quienes utilicen los servicios prestados a las 

actividades impartidas por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Pedrola. 

 

 

Articulo 4. Cuantía 

 
4.1 POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LUDOTECA: 
 
 -Cuota mensual: 15,50 euros. 
 -Cuota mensual periodo escolar en caso de ser 2 o más hermanos: 12,00 euros para el 
segundo hermano o sucesivos. 
             -Cuota diaria: 2,00 euros (con un máximo de 5 días en cómputo mensual), Excepto 
periodo de vacaciones escolares donde no se admite el uso por días sueltos. 
             -Cuota sábado y otros festivos escolares en que se abre mañana y tarde: 4,00 
euros/día. 
 -Cuota reducida mensual para los meses de vacaciones escolares: 10,50 €. 
 -Cuota reducida mensual para los meses de  vacaciones escolares, en caso de ser 2 o 
más hermanos: 8,50 € para el segundo hermano o sucesivos 
             -Cuota actividades vacaciones escolares, a añadir a la cuota reducida mensual: 
Navidades, verano y Semana Santa: 5,00 euros/día, inscribiéndose por periodos semanales. 
  Navidades: 44 euros periodo (1)  completo. 25 euros medio periodo. 
  Verano:  22 euros/semana. 
  Semana Santa: 25 euros periodo (1) Semana Santa (o la parte correspondiente 
a los días de apertura) 
            (1).Los periodos se ajustarán al calendario escolar. 



             - Reducción de un 10% de la cuota de actividades de vacaciones escolares para los 
usuarios que son socios durante todo el curso escolar. 
             -Durante el periodo de vacaciones de verano, se realizarán matrículas por periodo 
vacacional completo por orden de inscripción. En caso de quedar plazas libres, cada lunes se 
anunciarán las plazas disponibles para esa semana, para los usuarios que quieran escribirse 
por semanas. 
             -En caso de estar inscrito para el periodo completo, si se dan de baja antes de terminar 
dicho periodo, se reducirá un 30 % del importe de las semanas que ha causado baja. 
              
 
 
4.2  POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA JUVENTUD: 
 
 *Taller de teatro: 
  Cuota curso………………….…..………40,00€ 
 
 *Torneos, campeonatos y demás competiciones organizadas por Casa de Juventud: 
  Cuota Inscripción………………….…….….1,00 € 
 
 *Fiesta de la Juventud: 
  Comida popular, venta anticipada…………………….3,00€ 
  Comida popular, venta taquilla ………………………. 5,00€ 
  
 

 

Articulo 5.  Bonificaciones 

 
Podrán concederse con carácter excepcional bonificaciones hasta del 100%, 

cuando mediante informe técnico social, emitido a instancia de parte y elaborado 
por los técnicos competentes de los Servicios Sociales, se justifique la necesidad e 
idoneidad del servicio para el beneficiario, así como la situación de insuficiencia de 
recursos económicos para cubrir las tarifas. La propuesta técnica deberá ser 
aprobada mediante resolución motivada del concejal de Infancia y juventud. 

 
 

Artículo 6. Infracciones y sanciones 

 
1. Los precios públicos aquí establecidos exigirán de acuerdo con lo 

dispuesto en la presente Ordenanza. 
2. En el caso de impagos, las deudas por los precios públicos regulados en la 

presente Ordenanza se exigirán mediante el procedimiento administrativo de 
apremio de acuerdo con la forma y plazos que establece la normativa vigente, 
incrementándose las mismas con los recargos e intereses de demora exigibles 
legalmente. 

3. El impago de alguna de las cuotas de cualquier actividad podrá impedirle 
la matriculación en otras. 

 
 

Artículo 12. Recursos 
 

Contra las liquidaciones de los precios públicos regulados en la presente 
Ordenanza cabe interponer recursos de reposición ante el señor presidente con 
carácter previo y obligatoria al recurso contencioso-administrativo, con arreglo al 
régimen de impugnación de los actos sobre ingresos públicos locales previsto en 
los artículos 137 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen local, y 
14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 



 
 

 

 


