TA
ASA POR PRESTACIION DE SEERVICIOS A
ACADEMICOS
Y ACTIVIDADES UNIVERSITA
ARIAS EN LA EUPLA
A

Artículo 1.‐ De conformidaad con lo dispuesto en
n los artículos 15 a 19
9 y 20.4 deel Texto
Refun
ndido de laa Ley Reguladora de las Haciend
das Locales aprobado por Real Decreto
D
Legislativo 2/200
04 de 5 de marzo, se eestablece laa TASA POR
R PRESTACION DE SER
RVICIOS
DEMICOS Y A
ACTIVIDADEES UNIVERSSITARIAS.
ACAD
Artículo 2.‐ Constituye el hecho im
mponible dee esta Tasaa la prestaación de seervicios
acadéémicos y acctividades u
universitariaas, que com
mprenden la matrículaa, que anuaalmente
regula el Gobierno de Aragó
ón, y las tasas de enseñ
ñanza.
Artículo 3.‐ Son
n sujetos paasivos los usuarios de los servicio
os de formaación de la EUPLA
nismo Autón
nomo.
realizzada a travéés del Organ
Artículo 4.‐ La prestación del serviccio coincidee con el cu
urso académico, pudiéndose
efecttuar las mod
dificaciones que sobre el
e mismo see consideren
n oportunass.
o son las quee se especiffican en
Artículo 5.‐ Las ttarifas que rregirán la presente Tassa por curso
el Anexo.
Artículo 6.‐ La taasa se deveengará cuan
ndo se soliciite la prestaación del seervicio. El paago del
impo
orte acumullado de la Matrícula y las Tasass de Enseñaanza, se eefectuará en ocho
fracciones iguales median
nte recibo domiciliad
do a travéés de cuen
nta bancarria con
venciimiento el d
día 10 (o sigguiente háb
bil) en los m
meses de octubre, noviembre, diciembre,
enero
o, febrero, marzo, ab
bril y mayo
o del año académico
o correspon
ndiente. Cu
ualquier
modiificación qu
ue se prod
duzca de fo
orma posteerior al imp
porte calcu
ulado inicialmente
provo
ocará un nuevo cálcullo y la corrrección de los importees fraccionaados restan
ntes de
acuerrdo con el calendario de vencim
mientos citaado. No obstante lo aanterior, dee forma
volun
ntaria, se po
odrá hacer efectivo el pago totall del importte acumulado de Matrrícula y
Tasass en un solo
o pago al iniicio del año
o académico
o coincidiendo con el primer vencimiento
del ccalendario de pagos ((10 de octubre). Estee fraccionam
miento de pago no será
s
de
aplicaación en loss conceptoss cuya excep
pción se dettermina en el anexo. LLa falta de p
pago de
la correspondien
nte tasa con
nllevará la p
pérdida del derecho a la prestació
ón del serviccio que
al interesado le pudiera
p
corrresponder.
Artículo 7.‐ Exen
nciones y bo
onificacionees: Sin conteenido.
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Artículo 8.‐ En to
odo lo relattivo a las inffracciones tributarias y su calificacción, así com
mo a las
sanciones que a las mismas correspo
ondan, se aplicará
a
el régimen reegulado en la Ley
Geneeral Tributarria y en las d
disposicionees que la completan y desarrollan.
d
Dispo
osición Finaal
La presen
nte Ordenaanza y, en ssu caso sus modificacio
ones, entrarán en vigo
or en el
mom
mento de su publicación
n en el Boleetín Oficial de la Provin
ncia, permaaneciendo een vigor
hastaa su modificcación o derrogación.

La preesente orden
nanza fue ap
probada porr el Patronatto del O.A.L. EUPLA en sesión de feccha 2 de
mayo
o de 2006, y por el Ayunttamiento de La Almunia en sesión pllenaria de feecha 3 de ag
gosto de
2006. (Publicación
n inicial en BOP Zaragozza, nº 183, 10.08.2006 – Publicación definitiva en BOP
Zarag
goza, nº 220, 23.09.2006 y corrección de error en BOP
B Zaragozza, nº 237, 16
6.10.2006)

Su mo
odificación fu
fue aprobada
a por el Ayun
ntamiento dee La Almunia
a en sesión plenaria
p
de fecha
f
30
de jullio de 2013. ((Publicación inicial en BO
OP Zaragoza, nº 182, 9.08
8.2013 – Publlicación defin
nitiva en
BOP ZZaragoza, nº 218, 21.09.2
2013)
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An
nexo.‐ Tariffas por Presstación de Servicios
S
Acaadémicos y Actividadees Universitaarias:
A
A)

Enseñan
nzas de Primeer Ciclo (plan
nes anteriorees) y Enseñanzas de Grad
do adaptadaas al
Esp
pacio Europeo de Educaciión Superiorr (EEES)

Tasass de Enseñan
nza
Créditto (Enseñanzas de Primer C
Ciclo-planes a
anteriores)
Créditto ECTS (Ense
eñanzas de G
Grado adaptada
as al EEES)

18,30€
23,29€

Proye
ecto Fin de Ca
arrera (Planes anteriores)- U
Un solo pago e
en Noviembre

135,49€

Conva
alidaciones, eq
quiparaciones, reconocimien
nto de créditoss y transferenccia
de cré
éditos
Conva
alidaciones, eq
quiparaciones, reconocimien
nto de créditoss y transferenccia
de cré
éditos entre titu
ulaciones currsadas en la EUPLA
Dupliccado de carnet EUPLA- Un ssolo pago al ssolicitarlo

25% sob
bre precio ordin
nario
0% sobrre precio ordin
nario
6,00€

Matrrícula
Será la regulada po
or el Gobierno
o de Aragón en
n el Decreto que fije los preccios públicos a satisfacer po
or la
prestación de Servvicios Académiicos Universita
arios en la Uniiversidad de Z
Zaragoza para cada curso
émico.
acadé
No ob
bstante lo ante
erior, en la EU
UPLA no será d
de aplicación ningún
n
recargo
o adicional a los estudiantess
extraccomunitarios q
que se matricu
ulen en titulacio
ones de Grado
o.

B)

Curso
os de adaptación a Titulaaciones de Grrado (Enseñaanzas adaptaadas al EEES))

-

Curso de aadaptación de Arquitecto
os Técnicos aal Título de G
Grado en Arq
quitectura Té
écnica.

-

Curso de adaptación de Ingenierros Técnicos de Obras P
Públicas al TTítulo de Grrado en
Ingeniería Civil.

nza
Tasass de Enseñan
El pre
ecio unitario por crédito se e
establece con la fórmula siguiente:
2.3
300,00€ –[ (A x 42 créditos)) + (A x b x 198
8)]
42 créditos
Siendo
o:
A: importe del crédito ECTS fijado por el Gobierno de
e Aragón en con
ncepto de matríccula
epto de convalid
daciones, adapttaciones y recon
nocimiento de crréditos estableccido por el Gobie
erno
b: porccentaje en conce
de Ara
agón

Recon
nocimiento de créditos y tran
nsferencia de créditos
Conva
alidación de crréditos de asig
gnaturas del curso de adapttación

0% sobrre precio ordin
nario
100% sob
bre precio ordinario

Matrrícula
or el Gobierno
o de Aragón en
n el Decreto que fije los preccios públicos a satisfacer po
or la
Será la regulada po
arios en la Uniiversidad de Z
Zaragoza para cada curso
prestación de Servvicios Académiicos Universita
émico.
acadé
No obstante lo antterior, en la E
EUPLA no serrá de aplicació
ón ningún reccargo adiciona
al a los estudiantes
extraccomunitarios q
que se matricu
ulen en titulacio
ones de Grado
o.
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C)

Otros precios apliccables a los d
dos apartado
os anterioress:

- Enseñanzaas de Primeer Ciclo (plaanes anteriores) y Enseñ
ñanzas de Grado
G
adapttadas al
Espacio Eu
uropeo de Ed
ducación Sup
perior (EEES)
- Cursos dee adaptación a Titulacion
nes de Grado
o (Enseñanzas adaptadas al EEES)
Conce
epto
Legalizzación de firm
mas para conva
alidaciones en
n otros países-- Un solo pago
o al solicitarlo

Importe
15,00
0€

Conce
epto
Exped
dición de títulos de Arquitectto Técnico, Ing
geniero Técnicco o Graduado
o – Un solo pa
ago al solicitarlo
Exped
dición e impressión de duplica
ados de títuloss universitarioss oficiales y prropios- Un solo
o pago al solicc.
Exped
dición del Suplemento Europ
peo al Título – Un solo pago
o al solicitarlo
Dupliccado del Suple
emento Europe
eo al Título – U
Un solo pago al
a solicitarlo
Apertu
ura de expedie
ente académicco por comienzzo de estudioss en una titulacción
Gastos fijos de matrrícula
Certificcaciones acad
démicas, copia
a auténtica y trraslados de exxpediente académico para o
otras
univerrsidades – Un solo pago al ssolicitarlos
Compulsas de docu
umentos – Un ssolo pago al ssolicitarlas
Los im
mportes de esttos conceptoss serán los reg
gulados por e
el Gobierno de
e Aragón en e
el Decreto que
e fije
los prrecios público
os a satisface
er por la pre
estación de S
Servicios Aca
adémicos Universitarios en
n la
Univerrsidad de Zara
agoza para cada curso acad
démico.

D) Actividades acaadémicas com
mplementariias:
‐ Enseñ
ñanzas de Grado adaptad
das al Espacio Europeo de Educación Superior (EEEES)
‐ Curssos de adapttación a Titulaciones de G
Grado (Enseñ
ñanzas adap
ptadas al EEEES)
Intervalo de costes de

Matrícula
a

de la activid
dad / €

alumnoss

<500

500

25,00 €

500

750

40,00 €

751

1000

50,00 €

1001

1250

55,00 €

1251

1500

60,00 €

1501

1750

70,00 €

1751

2000

80,00 €

2001

2250

90,00 €

2251

2500

100,00 €

2501

2750

110,00 €

2751

3000

120,00 €

3001

3500

140,00 €

Ord
denanza Tasass Enseñanza EUPLA / 4

3501

4000

160,00 €

4001

4500

180,00 €

4501

5000

200,00 €

5001

6000

240,00 €

>6000

240,00 €

Los im
mportes por esstos concepto
os se realizará
án en un
solo pa
ago que servirrá como justificante de la in
nscripción
en el curso o activida
ad correspond
diente.

La mo
odificación del Anexo ccon las tarifa
fas fue aprob
bada por ell Ayuntamieento de La A
Almunia
en seesión plenarria de fecha
a 4 de agostto de 2015. (Publicació
ón inicial en BOP Zarag
goza, nº
a en BOP Za
183, 11.08.2015 – Publicación definitiva
aragoza, nº 220, 24.09..2015)
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