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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL (U.P.).- 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO 

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, haciendo uso de las facultades 

reconocidas en el Articulo 142 de la Constitución y en el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 

conformidad con los artículos 20.4 ñ) y 132 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de Marzo de 2004, acuerda establecer en este término municipal la Tasa por la 

prestación de servicios en la Universidad Popular Municipal de Calzada de Calatrava 

(Ciudad Real), que se regirán por la siguiente normativa. 

ARTÍCULO 2. CONCEPTO 

La Tasa regulada en esta Ordenanza se exigirá por los conceptos de 

matriculación y asistencia a los cursos y talleres impartidos por la Universidad 

Popular Municipal de Calzada de Calatrava que se indican en el anexo que establece 

los importes correspondientes. 

ARTÍCULO 3. OBLIGADOS AL PAGO 

1.- Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza los 

usuarios o beneficiarios de los respectivos servicios. 

2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago, el servicio o la 

actividad no se preste o desarrolle o se cambien las condiciones en las que fue 

publicitado, procederá la devolución del importe correspondiente, a solicitud de la 

persona interesada y siempre dentro del año lectivo al que corresponde el curso o 

taller. 

ARTÍCULO 4. TIPOS DE CURSOS Y CUANTÍA 

1.- La cuantía que corresponde abonar en concepto de matrícula de cursos o 

talleres impartidos por la Universidad Popular Municipal, se reflejará en el anexo 

adjunto. 

2.- Se atribuye a la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Calzada 

de Calatrava la competencia de fijar la cuantía que corresponde abonar en concepto 

de matrícula  de cursos y talleres impartidos por la Universidad Popular Municipal, 

no contemplados en el anexo adjunto; así como su periodicidad y plazos, conforme 

al artículo 23.2 b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local. 
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ARTÍCULO 5. BONIFICACIONES 

1.- A instancia del interesado, sobre las cantidades fijadas en el anexo 

adjunto se podrán aplicarán las siguientes bonificaciones: 

a) Por matriculación de más de un miembro de la misma unidad familiar, mientras 

convivan en el mismo domicilio y hasta los veinticinco años cumplidos de los hijos 

cuando éstos sean los solicitantes. Se entenderá por unidad familiar el núcleo 

formado por los cónyuges y los hijos de estos. 

• Al segundo familiar y siguientes: 10 % 

b) Por condición de pertenencia a familia numerosa del solicitante se aplicarán los 

siguientes descuentos: 

• Familia numerosa: 10 %  

c) Por tener una minusvalía física o psíquica con carácter definitivo a partir del 33% 

• Minusvalía : 75 % 

d) Por estar en posesión del carné joven hasta los 26 años 

• Carné joven: 25 % 

2.- Las bonificaciones relacionadas en el punto anterior no son acumulables entre 

sí. 

ARTÍCULO 6. OBLIGACIÓN DE PAGO 

La obligación de pagar las tasas reguladas en esta ordenanza nace en 

general desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad 

debiéndose de hacer efectivos de acuerdo con la siguiente norma de gestión. 

ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN 

Las tasas contempladas en el anexo a la presente ordenanza se satisfarán 

con carácter previo a la prestación del servicio o realización de la actividad, en los 

plazos, forma y lugares de ingreso que en cada caso indique la propia Universidad 

Popular Municipal y de acuerdo con las normas establecidas en la ordenanza 

reguladora del funcionamiento de la Universidad Popular. 
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ANEXO I 

CURSOS DE CUOTA TRIMESTRAL CUOTA 

Teatro infantil y jóvenes 15,00 € 

Dibujo 15,00 € 

Óleo 20,00 € 

Encaje de bolillos 31,00 € 

Pintura en tela 31,00 € 

Artesanía 31,00 € 

Lagartera 31,00 € 

CURSOS DE CUOTA MENSUAL CUOTA 

Aeróbic 15,00 € 

Bailes de Salón 15,00 € 

Mecanografía matrícula infantil 20,00 € 

Mecanografía matrícula adultos 25,00 € 

Tenis infantil 10,00 € 

Tenis jóvenes y adultos 15,00 € 

Padel 30,00 € 

Inglés matrícula infantil 20,00 € 

Inglés matrícula adultos 25,00 € 

Óleo verano 20,00 € 

Dibujo verano 15,00 € 

Aquaeróbic 15,00 € 

Aeróbic verano 15,00 € 

CURSOS  DE CUOTA POR HORAS CUOTA 

Cursos de informática de 30 horas 30,00 € 

Cursos de informática de 40 horas 35,00 € 

Restauración de  muebles 40 horas 35,00 € 

Natación infantil 13 horas 20,00 € 

Natación adultos 10 horas 25,00 € 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, 

serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza General de Gestión, 

Recaudación e Inspección, así como en la legislación tributaria general o específica 

que sea de aplicación. 

Segunda.- La presente Norma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos hasta que se 

acuerde su derogación o modificación. 

 

 


