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Asunto: Establecimiento de Precios Públicos para el programa de “MUSICOTERAPIA
- CURSO 2019/2020”

Visto el expediente relativo al establecimiento de precios públicos de las plazas de
los participantes en el programa “DE MUSICOTERAPIA– CURSO 2019/2020”, por esta
Intervención se formulan las siguientes observaciones:
-

Que se considera conveniente establecer precios públicos para el programa de
“MUSICOTERAPIA - CURSO 2019/2020” , fundamentándose en la competencia
municipal 25.E (en materia de atención inmediata a personas en situación de riesgo
de exclusión social) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local.

-

Que según el estudio económico que se acompaña a la propuesta, el coste total
de las actividades no queda cubierto con los ingresos previstos, estimándose un
déficit de 5.198,44€ € ( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS).
Por esta razón deberá recogerse en el acuerdo la existencia de razones de índole
social y de interés público que aconsejan fijar los citados precios públicos sin cubrir
el coste de la actividad, con el fin de dar cumplimiento a la exigencia contenida en
lo estipulado según el RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL.
Por otra parte, existe dotación presupuestaria suficiente para cubrir la diferencia
resultante.

Corresponde aprobar los precios públicos propuestos a la Junta de Gobierno Local,
por delegación del Pleno del Ayuntamiento, según acuerdo adoptado en sesión
celebrada el 5 de julio de 2019.

Lo que se informa a los efectos oportunos, y firmo en Benavente en la fecha
indicada en el margen
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