
 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
REALIZACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONFER ENCIAS, 
CONGRESOS Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA DIPUTACIÓN  DE 
CÓRDOBA 
 
 
Artículo 1º. Concepto. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 128, en relación el artículo 41.B), 
ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL, se establece el 
precio público por la realización de cursos, seminarios, talleres, conferencias, 
congresos y similares cuya celebración u organización sea acordada, en cada caso, 
por el órgano competente de la Diputación de Córdoba. 
 
 
Artículo 2º. Obligados al pago. 
 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, toda 
persona física que haya sido admitida para participar en las actividades detalladas en 
el artículo anterior. 
 

En el supuesto de asistentes en representación o por cuenta de personas 
jurídicas, el obligado al pago será esta última. 
 
 
Artículo 3º. Cuantía. 
 

Se delega en la Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba, la fijación de 
las cuantías del precio público regulado en esta Ordenanza, correspondientes a los 
cursos, seminarios, talleres, conferencias, congresos y similares en que así se 
acuerde, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 del TRLRHL. 
 
 
Artículo 4º. Cobro. 
 

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace 
desde que se produzca la admisión del interesado en cualquiera de las actividades 
especificadas en el artículo 1º. 
 

El pago de dicho precio público ha de ser simultáneo a la solicitud de 
inscripción en la actividad de que se trate, siendo preciso presentar justificante de 
ingreso en la cuenta corriente de la Diputación de Córdoba que se designe al efecto. 
 
 
Artículo 5º. Gestión. 
 

Los interesados que se inscriban en las actividades a que se refiere la presente 
Ordenanza, deberán asumir las normas específicas reguladoras de cada una de ellas 
que se pudieran dictar y que complementarían la gestión de este precio público. 
 



El precio público regulado por esta Ordenanza podrá ser exigido en régimen de 
autoliquidación. 
 
 
 
Disposición Final 
 

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación Provincial, en 
sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2013, entrará en vigor transcurridos 15 días 
hábiles desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
 


