
-13´03 Euros matrículas efectuadas a lo largo del cur-
so en la Escuela de Danza.

Aulas del Área de Música y Danza Escuela de Folklo-
re (excepto Grupo Selección de Alumnos): 

- 12,28 Euros al mes.
- Grupo Selección de Alumnos: 6,14 Euros al mes.

Aulas del Área de Artesanía:
- Labores Tradicionales, Encaje de Bolillos e Indu-

mentaria Tradicional: 14,01 Euros al mes. 
- Alfarería, Técnicas Decorativas en Cerámica, Car-

pintería Tradicional y Cestería: 15,25 Euros al mes.
- Restauración Etnográfica: 24,20 Euros al mes. 

Aulas de Escuela de Danza: 
- Danza Española, Bailes de Salón y Aerobic: 15´25

Euros al mes.

Alumnos de Iniciación a la Música:
-172´40 Euros curso completo.

Cursillos especiales de duración limitada a razón de:
- 3,13 Euros/hora la clase impartida para los casos en

los que el cursillo tenga una duración igual o menor a
10h.

- 2,36 Euros/hora  la clase impartida para los casos en
los que el cursillo tenga una duración superior a 10h.

Artículo 4.- OBLIGACIONES DE PAGO.
1.- La obligación de pago del precio público regulado

en esta Ordenanza, nace desde que se preste o realice
cualquiera de los servicios o actividades especificados en
el Artículo anterior.

2.- El pago del precio público se efectuará:
a) Los derechos de matrícula, en el momento de la

matriculación.
b) Los derechos por clases, en un pago a lo largo del

trimestre en curso.
c) La tasa de los alumnos de Iniciación a la Música en

un solo pago al realizar la correspondiente matrícula.
3.- Los alumnos que de forma reiterada no abonen sus

cuotas correspondientes, podrán ser dados de baja y no
se les permitirá su matriculación en cualquiera de las ac-
tividades de la Escuela de Folklore hasta que no estén al
corriente de sus pagos.

Artículo 5.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
- Cuando tres miembros distintos de la misma unidad

familiar se matriculen en el Centro en actividades de la
Escuela de Folklore y de la Escuela de Danza (no en Ini-
ciación a la Música), un cuarto miembro de la misma po-
drá asistir gratuitamente a una de las Aulas o Talleres,
abonando solamente el precio público de matrícula. 

- Se facilitará al acceso a las actividades de este Cen-
tro a los empleados de la Diputación Provincial de Gua-
dalajara e hijos menores de edad de los mismos, siempre
que realicen sus reservas de plaza en los periodos esta-

blecidos, teniendo una reducción de 25% de las tasas co-
rrespondientes.

- Los alumnos que son familia numerosa de categoría
1ª tienen un 50% de descuento en su matrícula y los que
son familia numerosa de categoría especial están exentos
del importe total de la matrícula.

DISPOSICION FINAL

La presente modificación ha sido aprobada por el Ple-
no de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de
octubre de 2009, y entrará en vigor el día siguiente de su
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y será de aplicación a partir del día 1 de Enero de
2010, permaneciendo en vigor  hasta su modificación o
derogación expresa.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Departamento de Personal

ANUNCIO

Detectado error en la Base 5 de las Bases de convoca-
toria para la constitución de una Bolsa de Trabajo en la
especialidad de Trabajador Social, publicado en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Guadalajara de fecha 4 de
noviembre de 2009, se procede a su rectificación, que-
dando redactado en su primer punto como sigue:

5. TRIBUNAL CALIFICADOR

5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas
estará compuesto de la siguiente forma:

a) Presidente: El designado por la Alcaldía.
b) Secretario: El de la Corporación o funcionario de

la misma en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

c) Vocales:
- Un representante designado por la Consejería de Ad-

ministraciones Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

- Dos funcionarios de carrera de este Excmo. Ayunta-
miento designados por la Corporación.

- Un representante de los trabajadores.

Guadalajara, a 30 de noviembre de 2009.—La Conce-
jala Delegada de Personal, Encarnación Jiménez Mín-
guez.
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