PREECIO PUB
BLICO PO
OR PRESTA
ACION DEEL SERVICIIO DE
TRAN
NSPORTE DE
D ALUMN
NOS EN LA
A EUPLA

Artículo 1º

Co
oncepto.

De confo
ormidad co
on lo dispu
uesto en lo
os artículoss 15 a 19 y 20.4 dell Texto
Refun
ndido de laa Ley Reguladora de las Haciend
das Locales aprobado por Real Decreto
D
Legislativo 2/200
04 de 5 de m
marzo, se esstablece el P
Precio Públiico por presstación del SServicio
de Transporte
T
de Alumno
os en el O
Organismo Autónomo
A
Local “Esccuela Univeersitaria
Politéécnica de Laa Almunia de Doña God
dina, y se regirá por la p
presente Orrdenanza.
Artículo 2º

Obligaciones de pago.

Están oblligados al paago del precio público regulado po
or esta Ordenanza quieenes se
beneficien de los
l
servicio
os o activid
dades presstados o reealizados por
p el Organismo
Autónomo Adm
ministrativo Local Escueela Universsitaria Politécnica La A
Almunia a que se
refierre el artículo
o anterior.
Artículo 3º

Cu
uantía.

La cuantíía del precio
o público reggulado en eesta Ordenanza será la fijada en el anexo.
Artículo 4º

Obligación dee pago.

1.‐ La ob
bligación al pago del precio público regulad
do por estaa Ordenanzza nace
urso académ
mico.
desdee que se reaalice la matrícula del cu
2.‐ El pago del precio público de los abonos en las modalidades de “Diiario” y
“Lunees y Viernes” se efectu
uará en trees fracciones iguales mediante
m
reccibo domiciiliado a
travéés de cuentaa bancaria con vencim
miento el díaa 10 (o sigu
uiente hábill) en los meeses de
octub
bre, enero, y abril deel año acad
démico correspondientte. La solicittud de bajaa en los
abonos deberá sser presentaada por escrito con quince días dee antelación al vencimieento de
pago más próxiimo y no ggenerará ob
bligación dee devolució
ón de impo
ortes pagad
dos con
anterrioridad.
o de los prrecios indicaados en el anexo se hará
h
efectivo
o en el
3.‐ El paggo del resto
mento de su solicitud.
mom
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Artículo 5º

Exxenciones.

Beneficiarios
Perso
onal propio d
del O.A.L. EUPLA con víncculo laboral p
permanente

Importe
100%

Perso
onal propio d
del O.A.L. EUPLA con víncculo laboral n
no permanen
nte
y antigüedad supeerior a 12 meeses

100%

Dispo
osición Finaal
La presente Ordenaanza entrarrá en vigorr el día de su publicaación en el B.O.P.
maneciendo en vigor hasta su modiificación o d
derogación expresas.
e
perm

Anexo.‐‐
Tariffas Precio
o Público p
por prestaación del SServicio de
e Transporte de Alu
umnos
Tipo d
de abono
Diario
o
Luness y Viernes
Actividades extraord
dinarias
Visitaas técnicas y otrras actividades
comp
plementarias

Otros precios Autobús
Dupliccado de Carnet
Billetee por olvido de Carnet

Importe totaal
584,38€
149,95€

Trramo (151‐300 km.)
Trramo (301‐700 km.)
Nocturno

Importe por viaje
5,00€
10,00€
10,00€
Importe
6,00€
El precio del
d billete del seervicio regular
L Almunia‐Zaraagoza
La

La preesente ordena
anza fue aprobada por el P
Patronato del O.A.L. EUPLA
A en sesión dee fecha 2 de m
mayo de
2006, y por el Ayun
ntamiento de La Almunia een sesión plenaria de fecha 3 de agosto de 2006. (Pub
blicación
inicial en BOP Zarag
goza, nº 183, 10.08.2006 – Publicación d
definitiva en B
BOP Zaragoza,, nº 220, 23.0
09.2006 y
correccción de error en BOP Zarag
goza, nº 237, 1
16.10.2006)
odificación fuee aprobada po
or el Ayuntamiiento de La Allmunia en sesiión plenaria d
de fecha 30 dee julio de
Su mo
2013. (Publicación iinicial en BOP
P Zaragoza, nºº 182, 9.08.20
013 – Publicacción definitiva
a en BOP Zara
agoza, nº
218, 2
21.09.2013)
ación de precio
os sobre 2014 mediante acu
uerdo adoptad
do por el
El aneexo con las tarrifas fue ratificcado sin varia
Ayuntamiento de La
a Almunia en sesión plenarria de fecha 4 de agosto d
de 2015. (Publlicación inicial en BOP
Zarago
oza, nº 183, 11.08.2015 – P
Publicación deffinitiva en BOP
P Zaragoza, nº 220, 24.09.2
2015)
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