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ORDENANZA FISCAL Nº16 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN INSTALACIONES 

MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS DEL VALLE 

 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. –  
 

Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
20.4.V) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por la 
prestación de servicios y realización de actividades culturales en instalaciones municipales 
de Serranillos del Valle, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, citado. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. – 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades culturales de competencia local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos por cualquiera de los supuestos 
relacionados en el artículo 6, incluidos en el artículo 20.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y que tengan lugar en edificios e instalaciones de titularidad municipal. 
 
Artículo 3. Sujeto pasivo. –  

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 23Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y el artículo 33 de la Ley General Tributaria, en cuyo interés redunden las 
prestaciones a que se refiere la presente ordenanza. 
 
Artículo 4. Exenciones, reducciones y bonificaciones. – 
 

No se concederán exenciones particulares a la exacción de esta tasa, salvo aquellas 
expresamente contempladas o lleguen a contemplarse, en su caso, en normas con rango de 
Ley. 
 

1. Se aplicará una reducción del 10 por ciento a las tarifas mensuales establecidas 
por actividades o escuelas por el concepto de familia numerosa, previa acreditación de tal 
condición. 
 
Artículo 5. Cuota tributaria.–  

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las siguientes tarifas: 
 
5.1.- Actividades: 

 
Idiomas 2 horas semanales 27 €/mes 

Informática 2 horas semanales 27 €/mes 

Danza 2 horas semanales 27 €/mes 

Pintura 2 horas semanales 27 €/mes 

Apoyo escolar 2 horas semanales 27 €/mes 

Cocina 2 horas semanales 27 €/mes 

Fotografía 2 horas semanales 27 €/mes 

Interiorismo 2 horas semanales 27 €/mes 

Diseño 2 horas semanales 27 €/mes 
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Actividades que fomenten la creatividad 2 horas semanales 
 

27 €/mes 

Actividades de formación 
2 horas semanales 

27 €/mes 
 

Actividades que fomenten la creatividad 1 hora semanal 13,50 €/mes 

Actividades de formación 1 hora semanal 13,50 €/ mes 

Actividades que fomenten la creatividad 1,5 horas semanales 20,25 €/mes 

Actividades de formación 1,5 horas semanales 20,25 €/mes 

Cursos Intensivos 12 horas 125 €/ curso 

EMI Escuela Oficial de Idiomas 2 horas semanales 27 €/ mes 

 
5.2. Escuelas: 

Escuela Municipal de Música  

Música y movimiento 30,00 € 

Lenguaje musical + 1 instrumento (media hora) 50,00 € 

Lenguaje musical + 1 instrumento (una hora) 100,00 € 

Cada media hora extra de instrumento 50,00 € 

 
5.3.- Entradas a espectáculos 
 

Teatro Manuel Mayo 3 a 5 € (en función del coste del espectáculo) 

Funciones en campaña escolar 1 a 3 euros (en función del coste del espectáculo) 

Cine de verano Gratuito 

 
5.4.- Espacios: 
 

Teatro Municipal “ Manuel Mayo “ 
 

180 €/hora. Con técnico de Sonido 

Estudio de sonido 30 €/hora 
15 € Técnico de Sonido/ hora 

Aula/Sala de reuniones  30 €/hora 

Anfiteatro Parque “El Alamillo” 300 €/hora con personal técnico 

Recinto Ferial 200 €/hora con personal técnico 

 

 

5.5. Inserción de publicidad en libro anual de fiestas. 
 

PORTADA INTERIOR 600 € 

CONTRAPORTADA 600 € 

PAGINA COMPLETA 300 € 

MEDIA PAGINA 180 € 

CUARTO DE PAGINA 100 € 

 

 
5.6. Excursiones en autobús. 
 

Servicio autobús con presupuesto de 300 € a 400 € 5 € por persona 

Servicio autobús con presupuesto de 401 € a 500 € 7 € por persona 

Servicio autobús con presupuesto de 501 € a 600 € 9 € por persona 

 

5.7. Descuentos para actividades y escuelas: 
 

Familia numerosa 10 % 
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Artículo 6. Devengo y período impositivo. -   

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
prestación del servicio o la  realización de la actividad. 
 

Las tarifas por actividades o clases se exaccionarán por su importe, con independencia 
de las horas de asistencia efectiva, por parte de cada interesado, sin que la tasa pueda ser 
objeto de prorrateo por tal circunstancia. 
 
Artículo 7. Régimen de gestión. – 
 

Las tasas se deberán abonar  con carácter previos o simultáneo al inicio de la actividad o 
prestación de que se trate. 
 
 No podrá beneficiarse de los servicios o actividades a que se refiere la presente 
ordenanza el sujeto pasivo deudor de alguno de los conceptos que regula. 
 
Artículo 8. Infracciones y sanciones. – 
 Si por dolo o negligencia del usuario, las instalaciones o los materiales sufrieran 
deterioro, los gastos ocasionados por la reparación o reposición serán de cuanta del 
usuario, pudiendo, según la gravedad del hecho, ser expulsado de la actividad o clase, sin 
derecho a devolución de las tasas abonadas. 
 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza ha sido modificada provisionalmente por el Pleno de este 

Ayuntamiento en su sesión celebrada el 2 de noviembre de 2017. 

 


