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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CLASES 
IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS CULTURALES 
 
 

I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
 Artículo 1  

 El presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al 
Municipio de Guadalajara –en calidad de Administración Pública de carácter territorial- por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 Artículo 2  

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la “Tasa por prestación de servicios de clases 
impartidas en el Palacio de la Cotilla y Escuela Municipal de Teatro”, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal en base a lo dispuesto en el artículo 57 en concordancia con el 
artículo 20.4.V) del citado Real Decreto Legislativo. 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 3º  

 Constituye el hecho imponible la prestación por el Ayuntamiento de Guadalajara de los 
servicios de utilización y escuelas culturales. 
 

III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 
 Artículo 4  

 La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la prestación de los servicios a 
que se refiere el artículo anterior. 
 

IV. SUJETO PASIVO 
 
 Artículo 5  

 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten la prestación de los 
servicios o utilicen los referidos bienes o instalaciones. 
 

V. TIPO DE GRAVAMEN 
 
 Artículo 6º  

 La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 
del servicio a prestar, de acuerdo con las siguientes 
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TARIFAS 
 

A.- CLASES IMPARTIDAS EN EL PALACIO DE LA COTILLA. 
 
 EUROS/MES 
Danza ………………………………………………………………………   11,25 
Bailes de salón…………………………………………………………….   11,25 
Mantenimiento……………………………………………………………..   11,25 
Danza moderna……………………………………………………………   11,25 
Bailes regionales…………………………………………………………..   10,30 
Flamenco …………………………………………………………………..   11,25 
Pintura y dibujo ……………………………………………………………   10,30 
Pintura y dibujo (niños de 8 a 12 años) ………………………………....    9,10 
Esmalte …………………………………………………………………….   11,25 
Cerámica …………………………………………………………………..   12,25 
Forja ………………………………………………………………………..   10,30 
Textil ………………………………………………………………………..   11,25 
Restauración y carpintería en madera …………………………………    12,25 
Pulso y púa ……………………………………………………………….     10,30 
Piano ……………………………………………………………………….   11,25 
Guitarra …………………………………………………………………….   10,30 
Música moderna …………………………………………………………..   10,30 
Derechos de matrícula ……………………………………………………   14,30 euros/curso 
 

B.- CLASES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO. 
Derechos de matrícula…………………………………………………….    20,45 euros 
 
ESPECIALIDADES: 
 
 Curso de iniciación, interpretación, voz, expresión corporal, etc.: 40,90 euros/mes por 
especialidad cursada. 
 
TALLERES O CURSOS PUNTUALES (SIN TASA DE MATRÍCULA): 
 Euros 
HASTA 10 HORAS DE DURACIÓN ……………………………………..   .61,30 
HASTA 20 HORAS DE DURACIÓN ……………………………………    112,40 
MÁS DE 20 HORAS ………………………………………………………..     6,13/HORA 
 
 

VI. DEVENGO 
 
 Artículo 7  

 1.-  Devengo de la tasa. 
 
 Las plazas se concederán por estricto orden de inscripción, teniendo prioridad los 
empadronados en el municipio de Guadalajara. 
 
 El pago de la tasa se efectuará en el momento de inscribirse en los cursos que se 
impartan. 
 
 El Patronato exigirá el pago anticipado de la tasa por períodos trimestrales completos. 
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 Cuando la actividad se inicie una vez comenzado el trimestre se prorrateará la tasa por 
meses completos. 
 
 La tasa se devolverá solamente en los siguientes casos: 
 
 a) Cuando la solicitud de devolución se realice durante la primera semana en que se 
imparta el taller. 
 
 b) Por accidente, enfermedad grave, incapacidad, traslado fuera de Guadalajara u otras 
circunstancias no derivadas de la voluntad del obligado al pago, cuando la solicitud de 
devolución se realice dentro de las tres primeras semanas del trimestre correspondiente, previa 
justificación documental. 
 
  La falta de pago de cualquiera de las cuotas periódicas dará lugar a la baja 
automática del alumno. 
 
 2.- Devengo de la matrícula. 
 
 Los derechos de matrícula se abonarán junto con la tasa del primer trimestre, la 
matrícula no será objeto de prorrateo aún en el caso de iniciar el curso con fecha posterior a la 
prevista inicialmente. Una vez realizada la inscripción no habrá derecho a la devolución del 
importe de la matrícula. 
 
 

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
 Artículo 8  

 Los actos u omisiones constitutivas de infracción o defraudación se calificarán y 
sancionarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta Ordenanza serán de 
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
 
 DILIGENCIA: Textos modificados de la presente Orde nanza Fiscal se 
publicaron en los B.O.P. números 153, de 23 de dici embre de 2005 (ENTRADA EN 
VIGOR EL 01/01/2006), 153 de 22 de diciembre de 200 6 (ENTRADA EN VIGOR EL 
01/01/2007) y 154, de 24 de diciembre de 2007 (ENTR ADA EN VIGOR EL 01/01/2008). 
 


