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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

5198      CORRECCION DE ERRORES EN EL ACUERDO DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA 

DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

-EDICTO- 

 

 Advertido error material en el punto 8º del acuerdo plenario de fecha 8 de 
febrero de 2019 por el que se aprobó la modificación inicial de la “Ordenanza 
Reguladora de la Tasa por prestación de servicios educativos”, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por parte del 
Pleno de éste Ayuntamiento en virtud de acuerdo de pleno de fecha 10 de mayo de 
2019 se ha aprobado la corrección de dicho error material en los términos que se 
indican a continuación: 

 

-Donde decía:  

 

“Artículo  4º.- Cuota Tributaria.  

 

 La cuota tributaria de la presente Tasa se determinará por una cantidad fija, 
asignada en función de los distintos tipos de servicio o actividad, con arreglo a las 
tarifas contenidas en el cuadro siguiente: 

 

CURSO TASA 

Neolectores 35,00 € 

Educación base 35,00 € 

GES 1 y Prueba Libre 100,00 € 

GES 2 100,00 € 

Valencià 1 100,00 € 
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Valencià C1 100,00 € 

Acceso a la Universidad 120,00 € 

Inglés A1 140,00 € 

Inglés B1 140,00 € 

Inglés B2 140,00 € 

Castellano A1.1 140,00 € 

Castellano A1.2 140,00 € 

Castellano A2 140,00 € 

Castellano B1 140,00 € 
“ 

-Debe decir: 

 

“Artículo  4º.- Cuota Tributaria.  

 

 La cuota tributaria de la presente Tasa se determinará por una cantidad fija, 
asignada en función de los distintos tipos de servicio o actividad, con arreglo a las 
tarifas contenidas en el cuadro siguiente: 

 

CURSO TASA 

Neolectores 35,00 € 

Educación base 35,00 € 

GES 1 y Prueba Libre 100,00 € 

GES 2 100,00 € 

Valencià A1 100,00 € 

Valencià C1 100,00 € 

Acceso a la Universidad 120,00 € 

Inglés A1 140,00 € 

Inglés A2 140,00 € 

Inglés B1 140,00 € 

Castellano A1.1 140,00 € 

Castellano A1.2 140,00 € 

Castellano A2 140,00 € 

Castellano B1 140,00 € 
“ 
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 En base a la corrección de errores aprobada quedaría el Texto consolidado de 
la Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación de servicios educativos de la 
forma que se transcribe literalmente a continuación: 

 

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTAC IÓN DEL 
SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  

 

 Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.  

 En uso a las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación de servicios educativos en la 
Escuela Permanente de Adultos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

 

 Artículo 2º.- Hecho imponible:  

 Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de Educación 
Permanente de Adultos. 

 

 Artículo 3º.- Sujetos pasivos.  

 Serán sujetos pasivos de las tasas reguladas en esta Ordenanza quienes se 
beneficien del  servicio de Educación Permanente de Adultos. 

  

 Artículo  4º.- Cuota Tributaria.  

 La cuota tributaria de la presente Tasa se determinará por una cantidad fija, 
asignada en función de los distintos tipos de servicio o actividad, con arreglo a las 
tarifas contenidas en el cuadro siguiente: 

 

 

 

ayto
Resaltado
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CURSO TASA 

Neolectores 35,00 € 

Educación base 35,00 € 

GES 1 y Prueba Libre 100,00 € 

GES 2 100,00 € 

Valencià A1 100,00 € 

Valencià C1 100,00 € 

Acceso a la Universidad 120,00 € 

Inglés A1 140,00 € 

Inglés A2 140,00 € 

Inglés B1 140,00 € 

Castellano A1.1 140,00 € 

Castellano A1.2 140,00 € 

Castellano A2 140,00 € 

Castellano B1 140,00 € 

 

 Artículo 5 º.- Devengo y normas de gestión.  

 5.1.- El devengo se produce en el momento de iniciarse la prestación de 
cualquiera de los servicios especificados en el artículo 4 de esta Ordenanza. 

 5.2.- La obligación del pago de la tasa de los derechos de matrícula señalados 
en tarifa nace en el momento de la solicitud de la matrícula de cada curso escolar y se 
gestionará por el sistema de autoliquidación. Para la formalización de la matrícula del 
curso correspondiente, será imprescindible estar al corriente de pago de los recibos de 
los cursos anteriores así como del pago del curso que se solicita la inscripción. 

 5.3.- El importe de la tasa no será reintegrado una vez iniciado el curso escolar. 
Solo se devolverá si se solicita la baja antes del inicio de las clases. 

 5.4.- Los certificados oficiales expedidos por la Secretaría del centro, se 
solicitarán con un mínimo de dos días de antelación mediante instancia en la Oficina 
de Atención Ciudadana de Calp. 

 

 Artículo 6º. Infracciones y sanciones.  

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.  
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 Disposición derogatoria.  

 Queda derogado el acuerdo de Junta de Gobierno de 6/2/2012 publicado en el 
BOP n.º 32 de15/2/2012 de establecimiento de precios públicos. 

 

 Disposición final.  

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
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