
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre adaptación del rango de 
edad establecido en la Ordenanza Reguladora del precio público por el 
servicio para actividades socio-culturales y de esparcimiento que tiene 

establecido este Ayuntamiento.  
 
 
Aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 3 de junio de 2022,  

la adaptación  del rango de edad de los niños participantes en la Escuela de Verano 2022, 
quedando incluidos los comprendidos entre 2 y 3 años.   

En aplicación del artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación del texto del 
acuerdo: 

 

“Visto el Acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2022, 
por el que se acuerda modificar el rango de edad de los niños participantes en la Escuela de 
Verano 2022, quedando incluidos los comprendidos entre 2 y 3 años, y que por parte de los 
servicios afectados se inicie la correspondiente tramitación.  

  

Vista la providencia del Concejal de Hacienda, para  actualizar y adecuar los supuestos 
que figuran en la Ordenanza Reguladora del precio público para la prestación de servicios para 
actividades socio-culturales y de esparcimiento que tiene establecido este Ayuntamiento.  
  

Considerando lo dispuesto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

 
Resultando de aplicación la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos y el acuerdo 
de pleno de 24 de julio de 2019 por el que se delega en la Junta de Gobierno local el 
“establecimiento y modificación de los precios públicos”.  
 
Visto el informe de Intervención, en el que se hace constar la innecesaridad de Memoria 
Económica- Financiera, ya que la finalidad de dicha memoria en los expedientes de precios 
públicos obedece a la necesaria acreditación de la correlación entre las tarifas y el coste de las 
actividades. Pero dado que la propuesta no afecta a las tarifas, sino que únicamente pretende 
adaptar los supuestos con el fin de mejorar la identificación en cada uno de los tramos por edad 
a efectos de aplicar la tarifa que corresponda, no es preceptiva la me memoria económico-
financiera.  
  

En virtud del apartado quinto del citado acuerdo plenario y lo dispuesto en el artículo 47 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

  
PRIMERO.-  Adaptar el  rango de edad establecido en la Ordenanza Reguladora  del precio 
público por el servicio para actividades socio-culturales y de esparcimiento que tiene establecido 
este Ayuntamiento (Talleres de verano), de la siguiente manera: 
 
Artículo 3º: En el apartado de Talleres de Verano:  

- Talleres de verano niños 2-6 años  
- Talleres de verano niños de 7-12 años. 

 
SEGUNDO.- Proceder a su publicación en el BOP, en el tablón de anuncios y en la página web 
para su general conocimiento.  

 
En Benaguasil, a 10 de junio de 2022. 

 

Gestión Tributaria

NIF: P4605100I

EDICTO aprobación acuerdo adaptación rango edad cursos verano en Ordenanza Reguladora - SEFYCU
3313703

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benaguasil.sede.dival.es/

Código Seguro de Verificación: 2AAA V7ZN XPF2 ULJ3 JJQEBENAGUASIL

FIRMADO POR

Pe
dr

o 
Pa

bl
o 

Pe
ris

 G
ar

cia
Co

nc
ej

al
13

/0
6/

20
22

Pág. 1 de 2

https://benaguasil.sede.dival.es/firma/infocsv.aspx?csv=2AAAV7ZNXPF2ULJ3JJQE
https://benaguasil.sede.dival.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10530249&csv=2AAAV7ZNXPF2ULJ3JJQE


El Concejal delegado de Hacienda, 
Pedro P. Peris García. 
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