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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
63

SOTO DEL REAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobándose por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de febrero
de 2016 la siguiente propuesta de precios públicos:
Habiendo estudiado la demanda de la realización de cursos de monitor y coordinación
de ocio y tiempo libre, la necesidad de la apertura de los colegios en épocas no lectivas con
actividades programadas para los niños y niñas y la nueva apertura de la Radio Soto, y visto el informe de los técnicos correspondientes, propongo a la Corporación la aprobación de
los siguientes precios públicos.
Curso de monitor de ocio y tiempo libre
Destinatarios: alumnos de más de dieciocho años.
Programa: curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Número de participantes previsto: entre 5 y 10 participantes de Soto del Real. El curso está organizado entre las casas de juventud de Manzanares, Soto, Bocema (Boalo, Mataelpino y Cerceda) y Miraflores.
Costes: esta actividad es impartida por la empresa “Momo”, y cobra un precio fijo por
alumno de 200 euros. Además se propone un descuento para empadronados del 25 por 100.
Precio de la actividad: 200 euros.
Precio para empadronados será 150 euros.
Curso de coordinador de ocio y tiempo libre
Destinatarios: alumnos de más de dieciocho años.
Programa: curso de coordinación de ocio y tiempo libre.
Número de participantes previsto: entre 5 y 10 participantes de Soto del Real. El curso está organizado entre las casas de juventud de Manzanares, Soto, Bocema (Boalo, Mataelpino y Cerceda) y Miraflores.
Costes: esta actividad es impartida por la empresa “Momo”, con un precio fijo por
alumno de 300 euros. Además de ofrecer un descuento para empadronados del 25 por 100.
Precio para empadronados será 225 euros.
Precio de la actividad: 300 euros.
Precio para empadronados será 225 euros.

Destinatarios: niños y niñas entre tres y doce años.
Programa: actividades para los días no lectivos.
Número de participantes previsto: entre 10 y 20 participantes.
Costes. Siendo los siguientes precios por niño o niña:
— 1 día: 13 euros/día.
— 2 días: 12 euros/día.
— 3 días: 11 euros/día.
— 4 días: 10 euros/día.
— 5 días: 9 euros/día.
Y con un excedente, si quieren aumentar con el servicio de comedor hasta las dieciséis
horas más el comedor por 6 euros/día y menú.
Taller de radio
Destinatarios: dirigido a todos los vecinos en general y a los estudiantes en particular
interesados en acercarse al medio y conocer las claves de su buen uso y funcionamiento de
la radio.

BOCM-20160314-63

Fun at the school

BOCM
Pág. 164

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 14 DE MARZO DE 2016

B.O.C.M. Núm. 62

BOCM-20160314-63

Programa: acercar al alumno a los métodos de realización y producción de todo tipo
de programas de radio, tanto a nivel técnico, como ante el micrófono. El resultado final será
un programa de radio hecho entre todos los alumnos.
Número de participantes previsto: entre 10 y 15 participantes.
Precio por cada alumno: 75 euros.
Precio de los empadronados: 50 euros.
Se publica el presente acuerdo a los efectos previstos por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Soto del Real, a 1 de marzo de 2016.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/8.065/16)
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