
ORDENANZA 41 

 
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR 

LA PRESTACION DE SERVICIOS CULTURALES 

ORGANIZADOS Y DESARROLLADOS POR EL AREA DE 

CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

 

I. Disposición General. 

  
Artículo 1. 

 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de 

los recursos de derecho público del Servicio de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Pedrola constituidos como precios públicos de conformidad con lo previsto en 
los artículos 2 y 41 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

 

II. Concepto 

 
 

Articulo 2. 

 

1. Tendrán la consideración de precios públicos del Área de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Pedrola, a efectos de esta Ordenanza, las 
contraprestaciones pecuarias que se satisfagan por la prestación de 
servicios o la realización de actividades de su competencia efectuadas en 
régimen de derecho público cuando, prestándose también tales servicios o 
actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de 
los administrados. 

 
2. Constituye el hecho imponible del precio público: 
 

a) La inscripción o matriculación en cualquiera de los cursos, 
talleres, actividades y materias desarrollados por el Área de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Pedrola 

 
3. Son precios públicos los regulados en esta Ordenanza o los 
establecidos mediante disposición legal reglamentaria. 
 
 

III. Obligados al pago 
 
Articulo 3. 

 

De conformidad con el artículo 43 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, estarán obligados al pago quienes 



se beneficien de los servicios y actividades por los que deban satisfacerse 
los precios públicos y, en particular: 

a) Quienes soliciten la inscripción en cualquiera de los cursos, 
talleres, actividades y materias prestados por el Área de Cultura 
de Excmo. Ayuntamiento de Pedrola. 

b) Quienes soliciten la prestación de servicios de competencia del 
Área de Cultura por los que deba abonarse un precio público. 

 
 

 

IV. Devengo 
 

 

Articulo 4. 

 

La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en 
que se lleve a cabo la inscripción, o se inicie la prestación del servicio. 

 

V. Cuantía 

 
Artículo 5. 

 

Las cuantías de los precios públicos fijados en esta ordenanza son las 
que se especifican a continuación. 

 
 
 
 
 

     Cursos de actividades socio culturales                                 Euros/ Trimestre 

 
Manualidades (8 horas/mes):                                      46,53 €/Trimestre 

Dibujo (8 horas/mes):                                                  62,04 €/Trimestre 

Cerámica (8 horas/ mes):                                            62,04 €/Trimestre 

Restauración (8 horas/mes):                                       93,06 €/Trimestre 

Teatro (16 horas/mes):                                              102,37 €/Trimestre 

Danza clásica nivel I (8 horas/mes):                            93,06 €/Trimestre 

Danza clásica nivel II (10 horas/mes):                       105,47 €/Trimestre 

Danza clásica nivel III (12 horas/mes):                      117,88 €/Trimestre 

Costura (8 horas/mes):                                                62,04 €/Trimestre 

Dance (2 horas/mes):                                                  31,02 €/Trimestre 

Gimnasia terapéutica (8 horas/mes):                          31,02 €/Trimestre 

 

 



Espectáculos en el auditorio                                                    Euros/ Unidad 

 

Abono RAEE                                                           En función del caché 

Entradas espectáculos RAEE                                 En función del caché 

Entradas espectáculos                                            En función del caché 

Ciclo de cine-abono                               

Entrada cine                                                                              2€ 

 

 

El órgano competente establecerá las cuotas por realización de 

determinados talleres de actividades socioculturales y entradas a 

espectáculos, que se presten de manera puntual y no reflejadas en los 

epígrafes anteriores y se aprobarán de conformidad con el procedimiento 

legalmente establecido. 

 

 Ventas de publicaciones y otros: 

Este Ayuntamiento podrá poner a la venta tanto publicaciones como 

otros artículos de publicidad. 

 

VI. Fijación 

 

Articulo 6. 

 

1. La creación, modificación o supresión de los precios públicos, así 

como la modificación de las tarifas, corresponderá al Excmo. Ayuntamiento 

de Pedrola en sesión plenaria. 

 

2. El acuerdo sobre la modificación, creación o supresión de los 

precios públicos, así como la modificación de las tarifas, habrá de se objeto 

de publicación en el BOPZ, entrando en vigor a partir de la fecha en que se 

establezca. 

 



3. La modificación de las tarifas podrá realizarse mediante la aplicación 

de coeficiente de tarifas vigentes. 

 

4. El Ayuntamiento, en función de las diferentes propuestas, tendrá la 

posibilidad de alterar o modificar cualquier tarifa en función de las 

circunstancias que así lo exijan. 

 

 

VII. Bonificaciones 

 

Articulo 7. 

 

1. Tendrían derecho a una bonificación del 25% del importe del precio 

público los sujetos pasivos contribuyentes que ostenten la condición de 

familia numerosa y de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

-La condición de familia numerosa deberá acreditarse  mediante la 

presentación del correspondiente libro oficial expedido por la Diputación 

General de Aragón, siempre que todos los miembros de la unidad familiar 

están empadronados en el municipio de Pedrola. 

Las condiciones contempladas anteriormente deberán acreditarse 

mediante la pertinente documentación oficial. 

- La solicitud de bonificación irá acompañada de la siguiente 

documentación: 

a) Fotocopia compulsada del libro oficial de familia numerosa.. 

b) Certificado de empadronamiento en Pedrola. 

c) Fotocopia del DNI. 

- La condición de familia numerosa habrá que tenerla en la fecha de 

devengo del precio público. 

- La bonificación concedida permanecerá vigente mientras 

permanezca en vigor el libro de familia numerosa, estando los sujetos 

pasivos obligados a comunicar las variaciones que se produzcan y que 

tengan trascendencia a los efectos de esta bonificación. 



- Esta bonificación tiene carácter rogado. 

 

2. Tendrán una bonificación del 25% del importe del precio público los 

sujetos pasivos que se encuentren en situación de desempleo cuyos 

ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. 

La solicitud de bonificación irá acompañada de la siguiente 

documentación: 

a) Fotocopia compulsada de documento acreditativo de la 

condición de desempleado. 

b) Justificante de la declaración de la renta del último ejercicio 

declarado o documento que acredite los ingresos. 

La bonificación anterior tiene carácter rogado. 

 

VIII. Normas de Gestión 

 

Articulo 8. 

 

1. Los alumnos interesados en cualquier actividad deberán 

cumplimentar una solicitud de matrícula en los plazos establecidos. Una vez 

concluido ese plazo, este ayuntamiento procederá al estudio económico de 

esa actividad en función del número de alumnos interesados. 

2. La gestión, liquidación, administración y cobro de cada precio 

público se llevará a efecto por el propio Ayuntamiento de Pedrola. 

3. El pago del precio público correspondiente a los distintos cursos 

impartidos deberá abonarse de la siguiente forma: 

a) Pago mediante ingreso del primer trimestre de curso en las 

distintas cuentas bancarias. 

b) Pago trimestral mediante domiciliación bancaria, precisamente 

autorizada, del resto de las cuotas. 

4. El pago del precio público correspondiente a las entradas de 

espectáculos se realizará en el punto de venta señalado al efecto y en el 

caso de Talleres culturales, éste se abonará por autoliquidación en el 

momento de formalizar la solicitud de participación. 



 

Artículo 9. 

 

Con carácter general, sólo procederá atender solicitudes de devolución 

de Precios Públicos satisfechos cuando el servicio no se preste por causas 

imputables al Ayuntamiento y no imputables al obligado  al pago. 

Artículo 10. 

 

1. Los usuarios que deseen causar baja en cualquiera de las 

actividades, deberán formular por escrito tal circunstancia en la Casa de 

Cultura a fin de que puedan ser dadas de baja de forma oficial y no se le 

reclamen pagos atrasados después de haber presentado dicha solicitud. 

Dicha comunicación deberá realizarse antes de que finalice el trimestre 

anterior a la baja. 

 

2. El retraso o impago de cuotas constituirá por sí mismo motivo para 

considerar al usuario dado de baja definitiva de la actividad, no suponiendo 

esta circunstancia la no reclamación por parte de la administración de los 

recibos pendientes hasta que la baja oficial sea presentada por escrito. 

 

IX. Infracciones y sanciones 

 

Artículo 11. 

 

1. Los precios públicos aquí establecidos se exigirán de acuerdo con lo 

dispuesto en la presente Ordenanza. 

2. En el caso de impagos, las deudas por los precios públicos 

regulados en la presente Ordenanza se exigirán mediante el procedimiento 

administrativo de apremio, de acuerdo con la forma y plazos que establece 

la normativa vigente, incrementándose las mismas con los recargos e 

intereses de demora exigibles legalmente. 

3. El impago de alguna de las cuotas de cualquier actividad podrá 

impedirle la matriculación en otras. 



Artículo 12. 

 

Contra las liquidaciones de los precios públicos regulados en la 

presente Ordenanza cabe interponer recurso de reposición ante el señor 

presidente con carácter previo y obligatoria al recurso contencioso-

administrativo, con arreglo al régimen de impugnación de los actos sobre 

ingresos públicos locales previsto en los artículos 137 de la Ley 7/1985, 

reguladora de las Bases de Régimen local, y 14.2 del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Disposición final. 

 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor una vez publicada en el 

BOPZ y empezará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2013, 

permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 

 

 

 

 


