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DECRET
O Nº: 244

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto el escrito de fecha de 08.10.12 (R/E nº 4384), presentado por Doña Francisca
García Fernández, donde expone que habiendo pagado la matrícula de la Escuela Municipal
de Danza y Baile, de sus nietas, Julia Pérez Almendro, sin que hayan asistidos a las clase,
solicita la devolución del importe abonado.

Considerando el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de los Precios Públicos
por la prestación de servicios y uso de las instalaciones deportivas y otras actividades de
carácter socio-cultural, establece que “se devenga el precio público y nace la obligación de
contribuir cuando se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado el mismo en el
momento de la solicitud de utilización, reserva de las instalaciones o inscripción en los
cursos, talleres u otras actividades.”

El artículo 3 de la citada ordenanza, en relación con el artículo 46 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, establece que “la obligación del pago nace por la
prestación del servicio en los establecimiento fijados al efecto (con independencia de la
asistencia o no al mismo)”.

Así mismo este mismo artículo, en su apartado segundo, establece que se procederá a
la devolución del importe correspondiente cuando por causas no imputables al obligado al
pago del precio, el servicio no se preste o desarrolle, y por tanto, no siendo imputables a este
Ayuntamiento las causas de inasistencia a las clases de baile y danza.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

“Primero.- Desestimar, por cuanto antecede, la solicitud realizada por doña Francisca García
Fernández de devolución del Precio Público por actividades socio culturales, Escuela de Danza
puesto la no asistencia a la Escuela de Danza no deviene por causas imputables a esta administración
sino debido a motivos imputables al interesado.

Segundo.- Notificar esta resolución al interesado para su conocimiento y efectos.”

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el
Secretario-Interventor accidental del Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 29 de abril de 2013.

El Alcalde-Presidente,
El Secretario-Interventor,

Accidental
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Fdo.- Antonio García Ortega
Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez

NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO. DUPLICADO

EXPTE. 078-13
INTERESADO/A: DOÑA FRANCISCA GARCÍA FERNÁNDEZ
DOMICILIO: Calle San Miguel nº 4. 1º A

Le comunico, para su conocimiento y efectos, que en esta misma fecha el Sr. Alcalde-
Presidente ha dictado el Decreto del siguiente tenor literal:

DECRETO Nº: 244

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto el escrito de fecha de 08.10.12 (R/E nº 4384), presentado por Doña Francisca
García Fernández, donde expone que habiendo pagado la matrícula de la Escuela Municipal de
Danza y Baile, de sus nietas, Julia Pérez Almendro, sin que hayan asistidos a las clase, solicita
la devolución del importe abonado.

Considerando el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de los Precios Públicos
por la prestación de servicios y uso de las instalaciones deportivas y otras actividades de
carácter socio-cultural, establece que “se devenga el precio público y nace la obligación de
contribuir cuando se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado el mismo en el
momento de la solicitud de utilización, reserva de las instalaciones o inscripción en los cursos,
talleres u otras actividades.”

El artículo 3 de la citada ordenanza, en relación con el artículo 46 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, establece que “la obligación del pago nace por la
prestación del servicio en los establecimiento fijados al efecto (con independencia de la
asistencia o no al mismo)”.

Así mismo este mismo artículo, en su apartado segundo, establece que se procederá a la
devolución del importe correspondiente cuando por causas no imputables al obligado al pago
del precio, el servicio no se preste o desarrolle, y por tanto, no siendo imputables a este
Ayuntamiento las causas de inasistencia a las clases de baile y danza.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

“Primero.- Desestimar, por cuanto antecede, la solicitud realizada por doña Francisca García
Fernández de devolución del Precio Público por actividades socio culturales, Escuela de Danza puesto
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la no asistencia a la Escuela de Danza no deviene
por causas imputables a esta administración sino

debido a motivos imputables al interesado.

Segundo.- Notificar esta resolución al interesado para su conocimiento y efectos.”

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el
Secretario-Interventor accidental del Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 29 de abril de 2013.

RECURSOS:

En relación con el acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá Vd. interponer los
siguientes recursos:

1.- Con carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el
acto, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente
Resolución. (art. 116 Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Contra la desestimación expresa del recurso
de reposición, si lo interpusiera, podrá interponer el recurso contencioso-administrativo referido en
el párrafo siguiente. Contra la desestimación presunta, el plazo de interposición será de seis meses a
contar desde el día siguiente a aquel en que deba considerarse desestimado el recurso

2.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: Ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a
la notificación de esta resolución. (Art. 25 Ley 29/1998, de 13 de julio).

En San José del Valle, a 29 de abril de 20132

EL SECRETARIO-INTERVENTOR
ACCIDENTAL

Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez


