
Nº 8.8   PRECIO PUBLICO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ESCUELA 
DE MÚSICA 

 

 

 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

Artículo 1 

Al amparo de lo previsto en los artículos 41 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, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho 
texto legal, este Ayuntamiento establece el siguiente precio publico. 

 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2 

Constituye el hecho imponible del Precio Público, la prestación del servicio de 
enseñanzas especiales de música de la Escuela Municipal de Música de Castro 
Urdiales. 

 

 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3 

1. Son sujetos pasivos de este precio, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden las 
prestaciones a que ser refiere la presente Ordenanza. 

2. En materia de responsabilidad tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 
41 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

 

DEVENGO 

Artículo 4 

Se devenga el precio y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
prestación del lo servicio o la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A 
estos efectos, se entenderá iniciada dicha prestación del servicio o actividad cuando 
se solicite la prestación del servicio.  

 

 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

Artículo 5 

1. La base imponible estará constituida por el coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate, tomando en consideración los gastos directos o indirectos 
que contribuyen a la formación del coste total del servicio o actividad, incluso los de 



carácter financiero, amortización de inmovilizado y generales que sean de aplicación, 
no sufragados por contribuciones especiales y, en consideración asimismo, de las 
clases y características del servicio o actividad de que se trate y del lugar de 
empadronamiento de los sujetos que se beneficien de la actividad de esta Ordenanza. 

2. El importe de los precios públicos, deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio o de la actividad realizada. 

 

CUOTA 

Artículo 6 

CUOTA MENSUAL  

ÁMBITOS DE ENSEÑANZA 
EMPADRONAD

O 

NO 

EMPADRONADO 

 

TIEMPO LECTIVO 

Música y Movimiento  1º, 2º (5 años) 23,00 € 38,00 € 1 h/s (Clase 

Colectiva) 

Música y Movimiento 3º, 4º (6 - 7 años) 44,00 € 78,00 € 2 h/s (Clase 

Colectiva) 

4º Música y Movimiento + Preparatorio 

Instrumental (7 años) 

67,00 € 110,00 € ½ h/s (Clase 

Individual) 

Lenguaje Musical solo (Clásico o 

Moderno) 

44,00 € 78,00 € 2 h/s (Clase 

Colectiva) 

Lenguaje Musical (Clásico o Moderno) + 

Instrumento 

67,00 € 110,00 € 2 h/s + ½ h/s 

(Colec. + Ind.) 

Lenguaje Musical (Clásico o Moderno) + 

Instrumento 

106,00 € 172,00 € 2 h/s + 1 h/s 

(Colec. + Ind.) 

Formación Instrumental solo (1 

instrumento) 

55,00 € 94,00 € ½ h/s (Clase 

Individual) 

Formación Instrumental solo (1 

instrumento) 

109,00 € 187,00 € 1 h/s (Clase 

Individual) 

Música de Cámara (Agrupación Clásica) Gratuito para alumnos matriculados en el Centro 

Combo (Agrupación Moderna) Gratuito para alumnos matriculados en el Centro 

Banda Joven (Alumnos matriculados en 

el Centro  

GRATUITO GRATUITO 1,5 h/s (Clase 

Colectiva) 

Banda Joven (Alumnos NO matriculados 

en el Centro 

35,00€ 60€ 1,5 h/s (Clase 

Colectiva) 

Taller de Coro y Técnica Vocal 

(Matriculados en el Centro) 

GRATUITO GRATUITO 3 h/s (Clase 

Colectiva) 

Taller de Coro y Técnica Vocal 

(Matriculados NO en el Centro) 

44,00 € 78,00 € 3 h/s (Clase 

Colectiva) 

       

Matrícula inicio de curso 36 € 

 

OBLIGACIONES DE PAGO 

Artículo 7 

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace 
desde que se inicia la prestación del servicio.  

 



 

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 

Artículo 8 

Al efecto de simplificar el cobro, al formalizar la matricula se domiciliaran los 
recibos y será necesario aportar el certificado de empadronamiento en el 
Ayuntamiento de Castro Urdiales. 

Los interesados, deberán presentar en el Departamento de Cultura “La 
Residencia” la solicitud con expresión del servicio que se requiera. 

 

Artículo 9 

El pago del precio público se efectuará mediante domiciliación bancaria, las 
cuotas al ser mensuales se abonaran mensualmente, antes de comenzar el mes, salvo 
en el supuesto de baja notificada a la Administración de la Escuela. 

 

Artículo 10 

La falta de pago de los precios conlleva la anulación automática de las 
solicitudes de inscripción, así como de la matrícula y los servicios que ésta supone. 

 

 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 11  

a) De acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las 
familias numerosas, los hijos de familias numerosas, tendrán derecho a las 
reducciones siguientes: 

-Categoría especial: Exención del total de la tarifa. 

-Categoría general: Bonificación del 50% tarifa. 

 

 b)  Exención tasas a parados de larga duración  

 
Estarán exentos del pago del presente Precio Público los parados de larga duración así 
como su unidad familiar, siempre que se acredite la citada condición de parado de larga 
duración, cuando los ingresos percibidos por la totalidad de los miembros empadronados 
en dicho domicilio, procedan exclusivamente del subsidio de desempleo del mencionado 
sujeto pasivo . 
 
Se entenderá que el sujeto pasivo tiene la condición de parado de larga duración, 
cuando  haya permanecido en esta situación durante un periodo no inferior a doce meses 
ininterrumpidos, lo que se acreditará  mediante la aportación del oportuno informe de 
periodos de desempleos expedido a tal efecto por la oficina de empleo  a que pertenezca 
el interesado . 
 
De igual manera se acreditará la ausencia de ingresos del resto de los miembros 
empadronados en el domicilio mediante los correspondientes certificados del nivel de 
renta expedidos por la Agencia Tributaria. Las citadas circunstancias se deberán 
acreditar formalmente con un mes de antelación a la fecha de devengo de la obligación 
en cuanto a la cuota establecida en el artículo 6 



 
El beneficiario de la exención DEBERÁ poner en conocimiento de esta administración 
cualquier situación que suponga una modificación de la situación laboral que dio origen a 
la concesión de la misma.  
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 12 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en está Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 
y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El Presente Texto Regulador, cuya modificación ha sido aprobado por el Pleno 
de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2012, no existiendo 
reclamaciones al mismo, se considera elevada a definitiva, siendo de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

 


