Ordenanza nº 32
Precio Público por Acciones de Formación
como Apoyo a la Promoción Empresarial realizadas por el
Área de Desarrollo Local
32. Ordenantza
Enpresak sustatzeko eta horiei laguntzeko Toki Garapeneko Alorrak
antolatzen dituen etengabeko
prestakuntza ekintzengatiko prezio publikoa

HOJA 101. ORRIA
32. PRECIO PÚBLICO DE APOYO POR ACCIONES DE FORMACIÓN COMO APOYO A LA PROMOCIÓN EMPRESARAL REALIZADAS POR EL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL
I. DISPOSICIÓN GENERAL / I. XEDAPEN OROKORRA

I. XEDAPEN OROKORRA

I. DISPOSICIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1 / 1. ARTIKULUA

1. ARTIKULUA

ARTÍCULO 1

Bizkaiko
Lurralde
Historikoko
Toki
Ogasunak araupetu dituen abenduaren 16ko
2005/9 Foru Arauaren 44. artikuluan xedatu
denarekin bat etorriz, prezio publikoa ezarri da
Toki Garapeneko Alorreko langileek, enpresen
sustapenerako
laguntza
gisa,
etengabeko
prestakuntzako ekintzak antolatu eta kudeatzeko
egiten dituzten lanengatik.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
del Territorio Histórico de Bizkaia, se establece el
Precio Público por las labores de organización y
gestión de Acciones de Formación Continua
como Apoyo a la Promoción Empresarial,
realizadas por el personal al servicio del Área de
Desarrollo Local.

II. OBLIGADOS / AS AL PAGO / II. ORDAINDU BEHAR DUTENAK

II. ORDAINDU BEHAR DUTENAK

II. OBLIGADOS/AS AL PAGO

ARTÍCULO 2 / 2. ARTIKULUA

2. ARTIKULUA

ARTÍCULO 2

Toki Garapeneko Alorreko langileek,
Udalaren
baimenarekin
eta
enpresen
sustapenerako
laguntza
gisa,
etengabeko
prestakuntzako lanak egiten dizkieten pertsona
edo erakundeek ordaindu behar dute ordenantza
honetan araupetutako prezio publikoa.

Están obligadas al pago del precio público
regulado en esta Ordenanza, las personas o
entidades a cuyo favor se autorice la realización
de labores de formación continua como apoyo a
la promoción empresarial, por parte del personal
al servicio del Área de Desarrollo Local.

III. CUANTÍA / III. ZENBATEKOA

III. ZENBATEKOA

III. CUANTÍA

ARTÍCULO 3 / 3. ARTIKULUA

3. ARTIKULUA

ARTÍCULO 3

Prestakuntzako ekintzen prezioa zehazten
zaila da, kostuak oso aldakorrak direlako.
Horregatik, gehieneko eta gutxieneko prezioak
ezarriko dira, prestakuntzako ekintza zein
motatakoa den kontuan izanik:

Ante la dificultad de establecer un precio
determinado para cualquiera de las acciones
formativas que se realizarán debido a la gran
variabilidad en los costes imputables, se
establecen precios máximos y mínimos en
función del tipo de acción formativa de que se
trate:

PRESTAKUNTZA-EKINTZA BATEN
GUTXIENEKO PREZIOA

PRECIO MÍNIMO DE UNA ACCIÓN DE
FORMACIÓN

3,28 €/orduko/ikasleko

3,28 €/hora/alumno/a.

PRESTAKUNTZA-EKINTZA BATEN
GEHIENEZKO PREZIOA

PRECIO MÁXIMO DE UNA ACCIÓN DE
FORMACIÓN

58,06 €/orduko/ikasleko

58,06 €/hora/alumno/a.

Beraz, etengabeko prestakuntza-ekintzak
egiteagatiko prezioak 3,28 eta 58,06 € bitartekoak
izan daitezke ordu eta ikasleko.

Por lo tanto, los precios públicos
establecidos para la realización de acciones de
formación continua, podrán oscilar entre 3,28
€/hora/alumno/a y 58,06 €/hora/ alumno/a.

IV. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN / V. KUDEAKETA ETA BILKETA

V. KUDEAKETA ETA BILKETA

IV. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

ARTÍCULO 4 / 4. ARTIKULUA

4. ARTIKULUA

ARTÍCULO 4

1. Ordenantza honetan araupetutako prezio
publikoa ordaindu beharra zerbitzua hasitakoan
sortuko da.

1. La obligación de pago del precio público
regulado por esta Ordenanza nace desde que se
inicie la prestación del servicio.

2. Ordaindu behar duen pertsonari
likidazioa aurkezten zaionean ordainduko da
prezio publikoa.

2. El pago del precio público se efectuará
en el momento de presentación a la persona
obligada a realizarlo, de la correspondiente
liquidación.

3.
Udal
Administrazioak
bankuko
helbideratze sistema ezarri ahal izango du prezio
publikoa ordaintzeko, ordaindu behar duen
pertsona ados agertuz gero.

3. La administración municipal podrá
establecer el sistema de pago mediante
domiciliación bancaria, previa conformidad de la
persona obligada al pago.

V. DISPOSICIÓN FINAL / V. AZKEN XEDAPENA

V. AZKEN XEDAPENA

V. DISPOSICIÓN FINAL

Enpresen eta enpleguaren sustapenaren
laguntzarako
egiten
diren
etengabeko
prestakuntzako ekintzen prezio publikoa araupetu
duen ordenantza hau 2018ko urtarrilaren 1ean
jarriko da indarrean, behin-betiko onetsi eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2017ko abenduaren
21eko 242. alean argitaratu eta gero, eta
indarrean egongo da harik eta hura aldatzea edo
indargabetzea erabaki arte.

La presente Ordenanza reguladora del
Precio Público por Acciones de Formación como
Apoyo a la Promoción Empresarial y Empleo,
empezará a regir el día 1 de enero de 2018, una
vez aprobada definitivamente y publicada en el
Boletín Oficial de Bizkaia nº 242 de fecha 21 de
diciembre de 2017 y seguirá en vigor hasta tanto
se acuerde su modificación o derogación.

