
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADE S EN EL 
LICEO MUNICIPAL DE LA MÚSICA. 

 
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el art. 106 de la ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 del 
Texto Refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por la  
prestación de servicios y realización de actividades en el Liceo Municipal de la Música, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido. 

 
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 
Constituye el Hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios de 

enseñanza musical en cualquiera de sus formas y modalidades impartidas en el Liceo 
Municipal de la Música. 

 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente las personas 

físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o se beneficien de la prestación de 
los servicios. 

 
Artículo 4º.- Responsables. 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42.1.a) y b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
Serán Responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 43 de la ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º.- Tarifas. 
 
La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas 

siguientes: 
 
1. Por asistencia al curso básico con profesor (Lenguaje Musical y una 

especialidad instrumental): 
 

- Curso completo 10 meses de duración: 150,00 euros. 
- Asistencia mensual: 18,00 euros. 

 
 

2. Por asistencia a especialidades instrumentales adicionales: 
 



 Por cada especialidad adicional: 
 

- Curso completo 10 meses de duración: 60,00 euros. 
- Asistencia mensual: 7,00 euros. 

 
3. Por asistencia a asignaturas adicionales: 
 
 Por cada especialidad adicional: 

- Curso completo 10 meses de duración: 60,00 euros. 
- Asistencia mensual: 7,00 euros. 

 
4. Por matrícula para la Coral Polifónica: 
 
 - Curso completo 10 meses de duración: 50,00 euros. 

 
5. Por matrícula para la Banda de cornetas y tambores: 
 
 - Curso completo 10 meses de duración: 20,00 euros. 

 
Artículo 6º.- Exenciones. 
 
No podrán reconocerse exenciones u otros beneficios fiscales, salvo los 

expresamente previstos en norma con rango de Ley o derivados de la aplicación de 
Tratados Internacionales. 

 
Artículo 7º.- Bonificaciones. 
 

- Bonificación del 20% de las cuotas a familias con tres miembros 
matriculados. 

- Bonificación del 30% de las cuotas a familias con más de tres 
miembros matriculados:  

 
Artículo 8º.- Devengo. 
 
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir al tiempo de solicitar 

la prestación del servicio.   
2.   El pago de la tasa se realizará: 

- Para curso completo en el momento de la inscripción.  
- Para asistencias mensuales dentro de los cinco primeros días de cada 

mes. 
     Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria o ingreso en cuenta 
corriente que se indique en la Tesorería Municipal. 
 
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a los dispuesto en los 
artículos 181 y siguientes de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 



 
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue 

aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento, el 23 de diciembre de 
2011, comenzará a regir el día 1 de Enero de 2012 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa. 

 
 


