
 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 218 de 15/11/2019  

  
 

Pág. 1 12149 / 2019 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

12149     APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO Y DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TALLERES DE OCIO, PASCUA VERANO Y NAVIDAD 

 

EDICTO 

 

Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  anunciado 
en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 181 de 23 de septiembre de 2019, de la 
aprobación inicial de la “Ordenanza Reguladora del precio público y de la 
prestación del servicio de talleres de ocio en los períodos de Pascua, Verano y 
Navidad”  aprobada provisionalmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 de  
septiembre de 2019, por el presente edicto se da  por cumplido el trámite de 
publicación de su texto  íntegro definitivo, prevenido en el  Art. 70.2 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen  Local. El texto de dicha Ordenanza queda 
aprobado definitivamente en los términos siguientes: 

 

“...PRIMERO. Aprobar el establecimiento del precio público y la “Ordenanza 
reguladora del precio público y de la prestación del servicio de talleres de ocio en los 
periodos de Pascua, Verano y Navidad” que lo regula, quedando el texto completo 
consolidado como a continuación se transcribe: 

 

“Ordenanza reguladora del precio público y de la pr estación del servicio  

de talleres de ocio en los periodos  

de Pascua, Verano y Navidad  

 

Artículo 1 Concepto   

 

 De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 y 127 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

ayto
Resaltado
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el precio público por la prestación del 
servicio de talleres de ocio en los periodos de Pascua, Verano y Navidad. 

 

Artículo 2 Naturaleza y objeto   

 

 Tendrán la consideración de precio público las contraprestaciones pecuniarias, 
de carácter no tributario, que se satisfagan por la prestación del servicio consistente en 
la realización de talleres en dependencias municipales y centros escolares en los 
periodos no lectivos de Pascua, Verano y Navidad.  

 

Artículo 3 Obligados al pago  

 

 Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza 
quienes soliciten la prestación del servicio durante alguno de los periodos regulados 
en el siguiente artículo. 

 

Artículo 4 Devengo y periodo impositivo  

 

 El devengo del precio público regulado en la presente Ordenanza se produce el 
primer día en que se preste el servicio dentro de cada periodo impositivo. 

 

 Se establecen los siguientes periodos impositivos: 

 

1. Primer periodo: Pascua 

2. Segundo periodo: Primera quincena del mes de julio 

3. Tercer periodo: Segunda quincena del mes de julio 

4. Cuarto periodo: Primera quincena del mes de agosto 

5. Quinto periodo: Segunda quincena del mes de agosto 

6. Sexto periodo: Semana de Navidad 

7. Séptimo periodo: Semana de Reyes 
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 Anualmente, mediante decreto de la alcaldía u órgano delegado se 
establecerán las fechas concretas que abarque cada periodo impositivo en el año 
correspondiente. 

 

Artículo 5 Cuantía  

 

 El importe del precio público regulado en esta Ordenanza será el contenido en 
el siguiente cuadro: 

 

Periodo Concepto Importe 

Primer periodo 

(Pascua) 

Asistencia  40 euros por periodo 

Segundo, tercer, cuarto y 
quinto periodo 

(Verano) 

Asistencia  75 euros por periodo 

Custodia 30 euros por periodo 

Comedor 4,20 euros por día 

Sexto y séptimo periodo 

(Navidad) 

Asistencia  32 euros por periodo 

 

 

Artículo 7 Gestión del precio público  

 

 Se establece el sistema de autoliquidación. El solicitante deberá acompañar a 
la solicitud de matrícula el justificante de pago de la autoliquidación. Será requisito 
imprescindible para poder matricularse que se haya realizado el pago del precio 
público (autoliquidación) regulado en la presente ordenanza. 

 

Artículo 8 Devoluciones   

 

8.1. Respecto a la asistencia y custodia: 
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Cuando por causas imputables al Ayuntamiento de Calp el servicio no se preste: 

 

• Se procederá a la devolución del importe correspondiente, siempre que medie 
solicitud del interesado y calculándose el importe a devolver teniendo en 
cuenta los días en que no se haya prestado el servicio sobre el total de días 
lectivos del periodo correspondiente. 

 

Cuando por causas no imputables al Ayuntamiento de Calp el servicio no se preste: 

 

• Si no se ha iniciado el periodo impositivo: solo procederá la devolución del 
precio público abonado si se comunica la no asistencia con al menos 7 días 
naturales de antelación al día de inicio del periodo correspondiente 
 

• Si se ha iniciado el periodo impositivo: no procederá la devolución del importe 
del precio público, excepto en los casos en que se aporte justificante médico. 
En este último caso, se devolverá el importe de los días en los que el alumno 
no asistió, calculándose el importe a devolver teniendo en cuenta los días no 
asistidos sobre el total de días lectivos del periodo correspondiente. 
 

8.2. Respecto al comedor: 

 

 Se procederá a la devolución del importe correspondiente al comedor, siempre 
que efectivamente no se haya prestado dicho servicio y medie solicitud del interesado. 

 

8.3. En todos los casos de devolución será necesario informe de los servicios del 
departamento de educación en el que se indiquen las circunstancias ocurridas en cada 
caso. 

 

8.4. Las devoluciones de los precios abonados correspondientes: 

 

• Al primer periodo: se tramitarán al finalizar el mismo. 

• Al segundo, tercer, cuarto y quinto periodo: se tramitarán al finalizar el quinto 
periodo. 

• Al sexto y séptimo periodo: se tramitarán al finalizar el séptimo periodo 
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Artículo 9 Particularidades del servicio  

 

 El servicio de talleres de ocio se prestará a alumnos cuyas edades estén 
comprendidas en los siguientes rangos: 

 

• Pascua: alumnos que en el ejercicio correspondiente cumplan entre 4 y 12 
años. 

• Verano: alumnos que en el ejercicio correspondiente cumplan 3 años o menos. 

• Navidad: alumnos que en el ejercicio correspondiente al periodo sexto cumplan 
entre 4 y 12 años. 

 

A la solicitud de matrícula deberá acompañarse la siguiente documentación: 

 

• Fotocopia del libro de familia o certificado de nacimiento. 

• Fotocopia DNI de los padres o tutores. 

• Fotocopia SIP. (Tarjeta Sanitaria del alumno/a) 

• Certificado o informe médico de salud escolar. 

• Justificante laboral del padre y madre para la utilización del servicio de 
custodia. 

• Justificante de pago del precio público. 
 

Los plazos para la presentación de solicitudes serán los siguientes:   

 

1. Primer periodo (Pascua): durante los 20 días naturales anteriores al inicio de la 
actividad. 

2. Segundo periodo (Primera quincena del mes de julio): desde el 1 de junio hasta 
el día anterior al inicio del periodo. 

3. Tercer periodo (Segunda quincena del mes de julio): desde el 1 de junio hasta 
el día anterior al inicio del periodo. 

4. Cuarto periodo (Primera quincena del mes de agosto): desde el 1 de junio 
hasta el día anterior al inicio del periodo. 

5. Quinto periodo (Segunda quincena del mes de agosto): desde el 1 de junio 
hasta el día anterior al inicio del periodo. 

6. Sexto periodo (Semana de Navidad): durante los 20 días naturales anteriores 
al inicio de la actividad. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 218 de 15/11/2019  

  
 

Pág. 6 12149 / 2019 

7. Séptimo periodo (Semana de Reyes): durante los 20 días naturales anteriores 
al inicio de la actividad. 

 

Orden de admisión de solicitudes: 

 

 En el supuesto de que las solicitudes superaran el número de las plazas 
disponibles, tendrán preferencia de admisión, los usuarios que estuvieren matriculados 
durante el curso escolar anterior en la edición de los talleres, en primer orden. La 
fecha de matriculación en los talleres será preferente en segundo orden. 

 

Otros aspectos: 

 

 Anualmente, mediante decreto de la alcaldía u órgano delegado se 
establecerán las fechas concretas que abarque cada periodo impositivo en el año 
correspondiente, el número de plazas máximas, horarios de los servicios de 
asistencia, custodia y comedor y el lugar donde se preste el servicio. 

 

Disposición derogatoria.  

 

 A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con el texto que ahora se aprueba. 

 

Disposición final  

  

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LRBRL la presente 
Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el 
Boletín Oficial de la Provincia y siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la misma Ley. “ 

 

 SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
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 TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante. 

 CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de exposición al 
público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional y publicarlo, 
junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.” 

 

 Sometida la propuesta a votación, la Corporación por mayoría acordó aprobar la misma en 
los términos transcritos.”  

 

 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
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