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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA 

DELEGACIÓN DE MAYORES. 
 
De conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) 
practica esta consulta pública previa para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones 
debidamente identificadas que así lo consideren oportuno, puedan presentar en el Registro 
General del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), HASTA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2020, sus 
opiniones y sugerencias acerca del borrador de la Ordenanza Reguladora de Precio Público  por 
prestación de actividades de la Delegación de Mayores. 
 
Se adjunta el siguiente archivo con el texto del borrador del Reglamento: 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA 
DELEGACIÓN DE MAYORES 

 
 
Artículo 1.- Fundamento y objeto.  
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 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 41 y siguientes 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 acuerda modificar la tasa de Biblioteca y Talleres 
Formativos,  que se regirá en lo que respecta a las actividades, talleres y cursos de mayores 
por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 127 del citado 
Real Decreto Legislativo. 
 
Es objeto de este precio público los servicios consistentes en actividades, talleres y cursos de 
carácter cultural, educativos y deportivos, prestados por parte de la Delegación de Mayores de 
este Ayuntamiento, a solicitud de las personas interesadas. 
 
Artículo 2.- Obligados al Pago. 
 
Están obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien 
de los servicios o actividades prestadas o realizadas por el Ayuntamiento a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
Artículo 3.- Responsables. 
 

a) Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se 
refiere el Artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

b) Serán responsables subsidiarios de la deuda tributario las personas o entidades a que 
se refiere el Artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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Artículo 4.- Tarifas. 
 
La cuantía de los Precios Públicos, será la fijada en las tarifas siguientes.  
 
Tarifa 1. Aplicable a los Talleres organizados por la Delegación de Mayores.  
 

DENOMINACIÓN DURACIÓN  IMPORTE POR PERSONA 

Memoria Octubre  a Junio  20 € curso 

Gimnasia de Mejora Física  Octubre  a Junio  20 € curso 

Zumba  Octubre  a Junio  20 € curso 

Pilates Octubre  a Junio  20 € curso 

Sevillanas  Octubre  a Junio  20 € curso 

Castañuelas  Octubre  a Junio  20 € curso 

Flamenco  Octubre  a Junio  20 € curso 

Yoga Octubre  a Junio  20 € curso 

Bailes de Salón  Octubre  a Junio  20 € curso 

Natación adaptada Julio a Agosto  20 € los dos meses  

Estiramiento  Julio a Agosto  20 € los dos meses 

Lanzamiento de nuevas 
Actividades    20 € curso 

 
 

Tarifa 2. Viajes organizados por la Delegación de Mayores. 
 

- Viajes con duración de un día oscilarán entre los 5 y 25 euros por persona y viaje. 
- Viajes con duración de tres días  oscilarán entre los 70 y los 120 euros por persona y 

viajes. 
 
La cuantía del precio público regulado para estas actividades serán determinados, por la Junta 
de Gobierno Local, para cada una de ellas en función del coste previsto de la actividad con 
antelación, pues están sujetas a variaciones en función del lugar de desarrollo, del número de 
participantes.   
 
Tarifa 3. Convivencias de los Mayores 
 

- Las convivencias oscilarán entre los 10 y 25 euros por persona y convivencia. 
 
La cuantía del precio público regulado para estas actividades serán determinados, por la Junta 
de Gobierno Local, para cada una de ellas en función del coste previsto de la convivencia con 
antelación, pues están sujetas a variaciones en función del lugar de desarrollo, del número de 
participantes.   
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Tarifa 4. Lanzamiento de Otras Actividades. 
 
En el caso de lanzamiento de nuevas actividades, estas actividades tendrán un precio público 
que oscilará entre los 2 a 50 euros. La determinación del Precio se acordará por Junta de 
Gobierno Local, en función del coste de la actividad. 
 
 
Artículo 5.- Momento del Pago. 
 
La obligación del pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se preste 
o realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el artículo anterior. 
 
El pago del precio público se efectuará en el momento en que se inicie la prestación. 
 
 
Artículo 6.- Bonificaciones. 
 
Se establece la siguiente bonificación: 
 

1. Se establece una bonificación del 100% del precio público para aquellas personas que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad social o riesgo exclusión social. 

 
Para la acreditación de estos requisitos, será necesario aportar acreditación de los servicios 
sociales municipales. 
 
Artículo 7.- Devoluciones del Precio Público. 
 

1. Cuando por causas de fuerza mayor u otras imputables a la administración, el servicio 
no se desarrolle o no se celebre, se procederá la devolución del importe 
correspondiente. 

2. La devolución de precios públicos deberá ser solicitada por el interesado en la forma 
establecida a tal efecto por el Área correspondiente. 

3. En el caso de bajas voluntarias, cuando la solicitud de la devolución se efectúe con 
antelación al inicio de las actividades o servicios, o bien si estos ya han comenzado a 
desarrollarse o celebrarse, únicamente procederá la devolución de los precios públicos 
si dichas bajas son cubiertas por otras personas, o cuando no signifique dicha baja un 
coste para la administración. 

 
Disposición Derogatoria. 
 
Quedan derogadas todas las normas de igual rango en que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza. 
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Disposición Final 
 
La presente Ordenanza, aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en la 
sesión______, entrará en vigor a los 15 días de su publicación definitiva en el boletín Oficial de 
la Provincia, permaneciendo en vigor hasta la modificación o derogación expresa. En caso de 
modificación parcial, los artículos no modificados seguirán vigentes. 
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