
 

EDICTE 
 

Per acord Plenari de data 02-09-2008 es va aprovar la creació del preu públic per a  la 
participació en excursions de majors, que s'exposa tot seguit: 

 
ORDENANÇA  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PARTICIPACIÓ 
EN EXCURSIONS DE MAJORS. 

 
Article 1.- Concepte. 
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb el  41 i 42, tots del Reial 
Decret Legislatiu 2/2.004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament establix el preu públic per la 
participació en excursions de Majors. 
Article 2.- Obligats al pagament. 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, totes les 
persones participants que s'inscriguen expressament, complint les condicions que es 
fixen. 
Article 3.- Quantia. 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa 
següent: 
 
1. Usuari amb Targeta Veí de Mutxamel-Major             6,00 €
2. Usuari sense Targeta Veí de Mutxamel-Major           12,00 €
 
Article 4.- Gestió. 
El preu públic regulat en aquesta ordenança s'exigirà en règim d'autoliquidació, i és un 
requisit indispensable que l'usuari faça el pagament per a poder participar en esta 
activitat. 
Article 5.- Cobrament. 
1. L’obligació de pagar el preu públic regulat en esta ordenança naix des que es 

realitza l'excursió, si bé s'exigirà el depòsit previ del total de la tarifa quan l'usuari 
s'inscriga a l'excursió en les dependències municipals d'atenció al ciutadà. 

2. Quan l'excursió no es realitze cal la devolució íntegra del que ha pagat l'usuari. 
3. Els deutes per impagament d’aquest preu públic s'exigiran pel procediment 

administratiu de constrenyiment. 
 

Disposició final. 
Aquesta Ordenança Reguladora entrarà en vigor, per acord plenari de  2-9-08,  el mateix 
dia de l'aprovació. 

 
El que es fa públic per a coneixement general, 

 
Mutxamel, 18 de setembre de 2008 

L'ALCALDESSA, 
 
 

Firmat,  Asunción Llorens Ayela 



 

EDICTO 
 
Por acuerdo Plenario de fecha 02-09-2008 se aprobó la creación del precio 

público para  la participación en excursiones de mayores, el cual se expone: 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA 
PARTICIPACION EN EXCURSIONES DE MAYORES. 

 
Artículo 1.- Concepto. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el  41 y 

42, todos del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece el precio público por la participación en excursiones de Mayores. 

Artículo 2.- Obligados al pago. 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, todas 

las personas participantes que se inscriban expresamente, cumpliendo las condiciones 
que se fijen. 

Artículo 3.- Cuantía. 
La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada en la 

siguiente tarifa: 
1. Usuario con Tarjeta Veí de Mutxamel-Major................................................. 6,00 €
2. Usuario sin Tarjeta Veí de Mutxamel-Major.................................................. 12,00 €

Artículo 4.- Gestión. 
 El precio público regulado en esta ordenanza se exigirá en régimen de 

autoliquidación, siendo requisito indispensable el pago, por parte del usuario, para poder 
participar en esta actividad. 

Artículo 5.- Cobro. 
1. La obligación de pagar el precio público regulado en esta ordenanza 

nace desde que se realiza la excursión, si bien se exigirá el depósito previo del total de 
la tarifa en el momento en que el usuario se inscriba a la excursión en las dependencias 
municipales de atención al ciudadano. 

2. Cuando la excursión no se lleve a término procederá la devolución 
íntegra de lo pagado por el usuario. 

3. Las deudas por impago de este precio público se exigirán por el 
procedimiento administrativo de apremio. 

 
Disposición final. 
La presente Ordenanza Reguladora entrará en vigor, en virtud del acuerdo 

plenario de  2-9-08  el mismo día de aprobación. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
 

Mutxamel, 18 de Septiembre de 2008 
LA ALCALDESA, 

 
 

Fdo. Asunción Llorens Ayela 



 

 
 

 
 

  
 

 


