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&XUVRDFWLYLGDG

Tercer y cuarto curso de Música con segundo instrumento
Primer a cuarto curso de danza
Talleres de música y danza

Martes 29 de septiembre de 2020

&ODVHVVHPDQD

,PSRUWHPHV

,PSRUWHWULPHVWUH

5 Clases por semana
2 Clases por semana
2 Clases por semana

30,00 €
20,00 €
20,00 €

90,00 €
60,00 €
60,00 €

&XDUWR%RQL¿FDFLRQHV\H[HQFLRQHV
6HERQL¿FDUiHOGHOLPSRUWHDDTXHOORVDOXPQRVPHQRUHVGHDxRVTXHWHQJDQDOJ~QKHUPDQRPDWULFXODGRHQODHVFXHOD
municipal de música.
(QHOFDVRGHTXHODPRGDOLGDGGHFODVHSDVDVHGHSUHVHQFLDODWHOHPiWLFDXRQOLQHGHVGHHOPLVPRGtDGHOFDPELRVHERQL¿FDUi
la tarifa correspondiente un 25 por ciento durante el periodo que se mantenga esta situación.
(OLQWHUHVDGRSRGUiGHFLGLUVLRSWDSRUODGHYROXFLyQGHLQJUHVRGHOLPSRUWHERQL¿FDGRRELHQRSWDSRUODFRPSHQVDFLyQGHHVWDV
cantidades con las cuotas a pagar el siguiente trimestre.
4XLQWR*HVWLyQ
El ingreso del precio público se realizará en régimen de autoliquidación sin perjuicio de que pueda procederse a emitir liquidaciones individualizadas.
El pago de las cuotas se realizará por trimestres naturales, con anterioridad al inicio del mismo, o bien, en los casos de matriculación posterior al inicio del trimestre, por meses completos incluyendo aquel en que se formalice la matricula.
En el caso de baja del servicio, debidamente comunicada, se tendrá derecho a la devolución del importe que corresponda a los
meses completos no disfrutados del trimestre posteriores a aquel en que se cause baja.
En caso de falta de pago, la deuda se exigirá por el procedimiento de apremio
6H[WR(QWUDGDHQYLJRU
(OSUHVHQWHSUHFLRS~EOLFRVHUiGHDSOLFDFLyQDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
de Sevilla.
/DSUHVHQWHPRGL¿FDFLyQHQWUDUiHQYLJRUWUDVVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHDFXHUGRFRQ
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRDGYLUWLpQGRVHTXHGLFKRDFXHUGRSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDSXGLpQGRVH
interponer contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día
VLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODRDOWHUQDWLYDPHQWHUHFXUVRFRQWHQFLRso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde la misma fecha indicada. Todo
ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 123 y 124
de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa de aquel o su desestimación presunta (artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En La Puebla de Cazalla a 21 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
:
————
LA RINCONADA
'RQ)UDQFLVFR-DYLHU)HUQiQGH]GHORV5tRV7RUUHV$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2020, acordó
DSUREDULQLFLDOPHQWHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDSRUFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR*(67'2&SRUFXDQWtDGH
¼SDUWLGD)($5,QYHUVLRQHV0XQLFLSDOHV
/DPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDVH¿QDQFLDUtDFRQODVEDMDVGHFUpGLWRVSRUXQLPSRUWHWRWDOGH¼GHODVSDUWLGDV
©(GXVLªSRULPSRUWHGH¼©$YDQ]D&XLGDWX%DUULRªSRULPSRUWHGH¼
\©5HQRYDFLyQUHPROTXHVFDEDOJDWDªSRULPSRUWHGH¼
El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el portal de
ODWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWRGH/D5LQFRQDGDFX\DGLUHFFLyQHVZZZODULQFRQDGDHV
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
(O H[SHGLHQWH VH FRQVLGHUDUi GH¿QLWLYDPHQWH DSUREDGR VL DO WpUPLQR GH OD H[SRVLFLyQ S~EOLFD QR VH KXELHUDQ SUHVHQWDGR
reclamaciones.
(Q/D5LQFRQDGDDGHVHSWLHPEUHGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH)UDQFLVFR-DYLHU)HUQiQGH]GHORV5tRV7RUUHV
:
————
LA RINCONADA
'RQ)UDQFLVFR-DYLHU)HUQiQGH]GHORV5tRV7RUUHV$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Hacienda Locales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

