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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE VILLANUEVA DE LA SERENA 
 
 

 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
 
 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 15 a 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 las actividades que se realicen 
en la Universidad Popular de Villanueva de la Serena”. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la realización de actividades por la Universidad Popular 
de Villanueva de la Serena. 
 
Artículo 3. Sujeto Pasivo. 
 
 Los sujetos pasivos obligados al pago de la presente tasa, serán las personas que se inscriban en las 
diferentes actividades que se realicen en la Universidad Popular de Villanueva de la Serena. 
 
Artículo 4. Devengo. 
 
 Nace la obligación de contribuir en el momento de la inscripción del sujeto pasivo a la actividad 
correspondiente. 
 
Artículo 5. Cuota tributaria. 
 
 Constituye la base de esta exacción aquellas actividades que se realicen por la Universidad Popular de 
Villanueva de la Serena, aunque éstas sean convenidas con otras instituciones, estableciendo a tal efecto las 
siguientes tarifas. 
 
 Actividad: Actividades realizadas por la propia Universidad Popular de Villanueva de la Serena.  
 
 Cuota: El cociente entre los gastos reales de los cursos, talleres, etc. Por el número estimado de alumnos. 
En todo caso este computo no será inferior 1 euro/hora.  
 
Artículo 6. Exenciones. 
 
 Estarán exentas del pago de esta tasa las actividades destinadas a colectivos desfavorecidos 
(inmigrantes, presos, etc. ) o los cursos de especial interés para el desarrollo local. 
 
Artículo 7. Bonificaciones. 
 
 Se bonificarán con el 50 por 100 de la cuota tributaria a los pensionistas. 
 
Artículo 8. Cobro de la tasa. 
 
 El pago de la tasa deberá acreditarse en el momento de la inscripción del sujeto pasivo a la actividad 
correspondiente. 
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Artículo 9. Entrada en vigor. 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro y del acuerdo 
de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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PÁGINA 2380  B.O.P. Badajoz, viernes, 13 de mayo de 2005


neral de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Terri-
torio, se notificará al Ayuntamiento el equipo adjudicata-
rio de los trabajos de homologación a la Ley 15/2001, del
Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena, por lo tanto, media solicitud de homologación
por parte del Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, y
respuesta de ésta favorable; y d) porque no es desdeña-
ble tampoco la aplicación del principio de agilización ad-
ministrativa, íntimamente relacionado con el criterio de
eficiencia y servicio a los ciudadanos que debe regir la
actuación de las Administraciones Públicas, en virtud de
lo establecido en el art. 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


En su virtud, el Pleno, por mayoría absoluta de trece
votos a favor, once del PSOE y dos de SIEX, y una absten-
ción, de Izquierda Unida, acuerda:


PRIMERO.–Aprobar definitivamente el expediente del
Estudio de Detalle del solar tipo «Cortinal» en calle Fran-
cisco Pizarro, números 10 y 12, de Villanueva de la Sere-
na, promovido por «Promociones Isidro Moleón, S.L.»,
conforme al documento técnico redactado por el Arqui-
tecto, don Luis Miguel de la Peña Ruiz, visado por el Co-
legio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Delegación
de Badajoz, el día 9 de diciembre de 2004.


SEGUNDO.–Publicar el acuerdo de aprobación defini-
tiva a efectos de su vigencia en el Diario Oficial de Extre-
madura y en el Boletín Oficial de la Provincia, notificándose
personalmente, además, a la mercantil solicitante,
promotora del Estudio de Detalle».


Villanueva de la Serena, 14 de abril de 2005.–El Al-
calde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
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Derechos de inserción, 166,32 euros.


VILLANUEVA DE LA SERENA
ANUNCIO


Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 25
de febrero de 2005, se aprobó provisionalmente la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa por las actividades
realizadas en la Universidad Popular de Villanueva de la
Serena.


Sometido el expediente a los trámites de informa-
ción pública a que se refieren los apartados 1 y 2 del
artículo 17 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, no se han produ-
cido reclamaciones por lo que ha de entenderse definiti-
vamente adoptado el acuerdo de aprobación provisional.


De conformidad con lo establecido en el apartado 4
y en el plazo del apartado 5 del mencionado artículo 17,
se hace público lo anterior y el texto íntegro de la Orde-
nanza definitivamente aprobada, posibilitando así su en-
trada en vigor:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR


DE VILLANUEVA DE LA SERENA


Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artícu-


los 103.2 y 142 de la Constitución Española y por el artí-
culo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legisla-


tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento, establece la «Tasa por las activi-
dades que se realicen en la Universidad Popular de
Villanueva de la Serena.


Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa,


la realización de actividades por la Universidad Popular
de Villanueva de la Serena.


Artículo 3. Sujeto pasivo.
Los sujetos pasivos obligados al pago de la pre-


sente tasa, serán las personas que se inscriban en las
diferentes actividades que se realicen en la Universidad
Popular de Villanueva de la Serena.


Artículo 4. Devengo.
Nace la obligación de contribuir en el momento de la


inscripción del sujeto pasivo a la actividad correspon-
diente.


Artículo 5. Cuota tributaria.


Constituye la base de esta exacción aquellas activi-
dades que se realicen por la Universidad Popular de
Villanueva de la Serena, aunque éstas sean convenidas
con otras Instituciones, estableciendo a tal efecto las si-
guientes tarifas:


Actividad: Actividades realizadas por la propia Uni-
versidad Popular deVillanueva de la Serena.


Cuota: El cociente entre los gastos reales de los
cursos, talleres, etc. por el número estimado de alumnos.
En todo caso este computo no será inferior 1 euro/hora


Artículo 6. Exenciones.


Estarán exentas del pago de esta tasa las activida-
des destinadas a colectivos desfavorecidos (inmigrantes,
presos, etc.) o los cursos de especial interés para el de-
sarrollo local.


Artículo 7. Bonificaciones.


Se bonificarán con el 50 por 100 de la cuota tributaria
a los pensionistas. Artículo 8. Cobro de la tasa.


El pago de la tasa deberá acreditarse en el momen-
to de la inscripción del sujeto pasivo a la actividad corres-
pondiente.


Artículo 9.- Entrada en vigor.


La presente Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente de la publicación de su texto íntegro y del acuerdo
de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.


En Villanueva de la Serena, a 27 de abril de 2005.-El
Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
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VILLANUEVA DE LA SERENA
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN


Se ha aprobado, por Resolución de Alcaldía de fe-
cha 28 de abril de 2005, el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que, como ley fundamental del con-
trato, regirá el concurso para la adjudicación, en procedi-
miento abierto, de tramitación urgente, del contrato de
obras de reforma de vestuarios y aseos del pabellón
polideportivo cubierto, con cargo al convenio entre la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena para reformas
en instalaciones deportivas, suscrito el 10 de noviembre
de 2004.
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