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3.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULAD ORA DE LAS TASAS
DE LA ESCUELA DE MÚSICA BLAS DE LASERNA

CONSIDERANDO dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de
Hacienda en sesión celebrada en fecha ocho de junio de 2017

CONSIDERANDO las prescripciones establecidas en los artículos 325 y 326 de la
Ley Fora16/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra,

SE PROPONE:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de
las tasas de la Escuela de Música BIas de Laserna, en los siguientes extremos:

Articulo 3. Las inscripciones se realizarán en los plazos establecidos al efecto.
La inscripción se realizará mediante la cumplimentación del documento adjunto como
Anexo 1 En caso de inscripción con el curso comenzado se abonará la matrícula
completa. .

Cualquier devolución de un recibo durante el curso, supondrá la baja
automática en la.Escuela en tanto en cuanto no se ponga al corriente enel pago.

Todo aquel que durante el curso anterior haya incurrido en devoluciones, antes
de matricularse para el siguiente deberá en primer .lugar ponerse al corriente de .los
recibos pendientes.

Artículo 4. El importe correspondiente a la tasa del curso escolar completo se
realizará en cobros mensuales prorrateados, no devolviéndose la parte proporcional
del mismo para los alumnos que se den de baja a lo largo del mes, ni tampoco la parte
proporcional de la matrícula. Para formalizar la baja se deberá rellenar una instancia
en el Ayuntamiento o en la Escuela de Música, con anterioridad al inicio del mes en
que se haga efectiva la baja.

En caso de que un alumno se dé de baja y quiera darse de alta dentro del mismo
año escolar, deberá pagar la tasa correspondiente al curso completo.

SEGUNDO: Someter, ex artículo 325.l.b) del cuerpo legal aludido, el presente acuerdo
a información pública, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo mínimo de 30 días, al objeto de que los
vecinos e interesados legítimos puedan examinar el expediente y formular
reclamaciones, reparos u observaciones.

TERCERO: Indicar que el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el
caso de que durante el trámite de exposición pública señalado en el expositivo anterior
no se formulen reclamaciones reparos u observaciones.


