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     PRECIO PÚBLICO Nº 9 
 
 

PRECIO PÚBLICO POR MATRICULACIÓN EN TALLERES Y CURSOS MUNICIPALES DE MÚSICA 
Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE. 
 
 (Aprobado por acuerdo plenario de fecha 01-06-2017, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 131, de 11/07/2017, modificado por acuerdo plenario de fecha 06-07-2017 y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 159 de 22/08/2017, modificado por acuerdo plenario de fecha 04-10-2018 y publicado en B.O.P. de Huelva núm. 206 de fecha 25/10/2018).   Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza:   Al amparo de lo previsto en el articulo 127, en relación al articulo 41, ambos 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 precio público por la prestación de servicios y realización de actividades de la Escuela de Música y Danza, que se regirá por la presente Ordenanza.  Artículo 2º.- Hecho imponible:  Constituye el hecho imponible la prestación del servicio público de los cursos de la Escuela Municipal de Música y Danza de aljaraque que se define en la presente ordenanza.  Artículo 3º.- Obligados al pago:   Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, quienes se beneficien de las actividades y servicios prestados por la Escuela de Música y Danza de Aljaraque, a que se refiere el artículo 5.   Siendo el usuario o beneficiario menor de edad, quedara obligado al pago quien ostente la condición de representante legal del mismo.       Artículo 4º.- Responsable:   Responderán, con carácter solidario y subsidiario según proceda, aquellas personas a las que les corresponda de conformidad con la Ley General Tributaria, y con la demás normativas tributarias aplicable. 
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    Artículo 5º.- Cuota tributaria:     La cuota tributaria constará de una matrícula, en concepto de gastos administrativos de apertura de expediente, y una cuota trimestral según las siguientes tarifas:     ESPECIALIDADES MATRÍCULA CUOTA TRIMESTRAL CUOTA ANUAL 
MENORES DE 8 AÑOS 

Música y Movimiento 20 €   35 € /trimestre 105  Música y Movimiento Infantil 20 € 35 € /trimestre 105  Música y Movimiento Bilingue 20 € 50 € /trimestre 150 Baile Flamenco  Infantil    20 €   60 €/trimestre 180 Predanza  ( Ballet) 20 €   60 €/trimestre 180 Danza Moderna Infantil 20 €   60 €/trimestre 180 Danza Española Infantil 20 €   60 €/trimestre 180 MAYORES DE 8 AÑOS Guitarra Eléctrica / Bajo   20 €   60 €/trimestre 180 Guitarra Clásica   20 €   60 €/trimestre 180 Guitarra Flamenca   20 €   60 €/trimestre 180 Flauta   20 €   60 €/trimestre 180 Clarinete   20 €   60 €/trimestre 180 Saxofón   20 €   60 €/trimestre 180 Viento Metal   20 €   60 €/trimestre 180 Percusión  / Batería    20 €   60 €/trimestre 180 Cajón   20 €   60 €/trimestre 180 Piano   20 €   80 €/trimestre 240 Danza Moderna   20 €   60 €/trimestre 180 Baile Flamenco   20 €   60 €/trimestre 180 Baile de Salón   20 €   60 €/trimestre 180 Zumba   20 €   60 €/trimestre 180 Danza contemporánea   20 €   60 €/trimestre 180 Ballet Clásico (Nivel I y II)   20 €   60 €/trimestre 180 Ballet Clásico (Nivel III)   20 €   94 €/trimestre 282 Danza Española   20 €   60 €/trimestre 180 
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Flauta y tamboril 20 €   60 €/trimestre 180 Canto moderno 20 €   60 €/trimestre 180 Cante Flamenco 20 €   60 €/trimestre 180 Teclado Moderno   20 €   80 €/trimestre 240 Ukelele   20 €   60 €/trimestre 180 Cante Lírico   20 €   60 €/trimestre 180 AGRUPACIONES  
Banda Música 0   20 €/trimestre 60 Tambores 0   20 €/trimestre 60 Coro Rociero 0   20 €/trimestre 60 Coro Voces 0   20 €/trimestre 60 
CURSOS MONOGRÁFICOS Y TALLERES Sevillanas   20 € 35 € /trimestre 105 Castañuelas   20 € 35 € /trimestre 105 Bailes Latinos   20 € 35 € /trimestre 105 Break Dance   20 € 35 € /trimestre 105 Combos Pop Rock   20 € 35 € /trimestre 105 Informática Musical   20 € 50 € /trimestre 150 Danza Española   20 € 35 € /trimestre 105 
Acompañamiento al cante   20 € 35 € /trimestre 105 
Taller de flamenco   20 € 35 € /trimestre 105    Artículo 6º.- Bonificaciones y exenciones:   1. Los alumnos que presten servicio como músicos en la Banda Municipal de Música de Aljaraque, podrán solicitar ayuda de estudios para sus matriculas en la Escuela Municipal de Música. La ayuda podrá oscilar del 30 al 55% en los precios de especialidades y del 100% de las tasas de matrículas en agrupaciones, según baremo establecido en el siguiente cuadro y siempre que los solicitantes cumplan los requisitos de asistencia establecidos para tal fin en la Banda Municipal de Música.     

ESPECIALIDAD  
Primer instrumento banda 55 % 
Segundo instrumento banda 45 % 
Segunda especialidad 45 % 
Músicos de iniciación/Tambores 30 % 
Agrupación 100% 
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    2. Los alumnos matriculados en una especialidad estarán exentos del importe de matricula al inscribirse en otra especialidad, curso monográfico o taller.  Artículo 8º.- Devengo y obligación del pago:  1. Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir, y por tanto nace la obligación de pago cuando se inicie la prestación del 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 mismo, con la correspondiente solicitud de matrícula durante los periodos de matriculación que se establezcan, o tras la aceptación de matrícula comenzando el curso cuando sea posible la admisión por existir plazas vacantes al no cubrirse el número máximo de alumnos permitidos.  2. El devengo genera la obligación de pago de la matrícula que corresponda y de las cuotas trimestrales del curso.  3. En caso de realizarse la matrícula en lista de espera por no existir plazas vacantes en la especialidad solicitada el devengo se iniciara cuando el alumno sea admitido. Entonces formalizará su matrícula en la Escuela de Música y Danza. En caso de matricularse dentro de un trimestre comenzado se le liquidará la cuota de ese trimestre.  4. Tras la solicitud de matriculación se emitirá una auto-liquidación en concepto de matricula por la tramitación administrativa. No se contempla en ningún supuesto la devolución del importe de la matrícula satisfecha por el alumno siempre que se mantenga la oferta de la especialidad correspondiente. Únicamente en el caso de que la prestación del servicio sea por causa imputable a esta Administración, se procederá a dicha devolución.  5. El sujeto obligado al pago podrá pagar cuota anual del curso, que será independiente al pago de la matrícula, o acogerse al pago trimestral del curso, mediante domiciliación bancaria, y que constará de una cuota trimestral según las tasas establecidas para cada especialidad o taller en esta ordenanza, con un total de 3 trimestres por curso académico, equivalentes a:   1º trimestre: 1 de octubre a 31 de diciembre  2º trimestre: 1 de enero a 31 de marzo  3º trimestre: 1 de abril a 30 de junio.   En el momento de la solicitud se ingresara el importe de la matrícula estipulado en cada especialidad o taller. Una vez presentados los horarios del curso, si este no fuera de interés del alumno, podrá solicitar su baja del curso antes del 31 de octubre tras el comienzo del curso mediante solicitud presentada en el registro del Ayuntamiento de Aljaraque. En caso de no 
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asistencia al curso durante este periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre, se procederá  a la baja del curso con efecto desde el día 1 de octubre, no teniendo que ingresar el primer trimestre. En caso de haber asistido a clase procederá a su baja con efecto 1 de enero del año siguiente, debiendo ingresar el importe del primer trimestre en curso.           6. El sujeto obligado al pago debe retirar la carta de pago de la matricula en las dependencias municipales habilitadas al efecto. Existe la posibilidad de su recepción por email. Si el email no lo recibiera en los 10 días siguientes a la formalización de la matrícula el interesado quedará obligado a su recogida en mano.   7. Ningún alumno/a podrá matricularse en un nuevo curso si tiene cuotas pendientes de algún curso anterior.   8. Cuando la cuota de matrícula no se ingrese el alumno perderá todos sus derechos, y por lo tanto no se tendrá por realizada su matriculación.   9. La cuota trimestral se devengará el día 1 de comienzo de cada trimestre y no será prorrateable en los casos de inicio o baja de la actividad. Es obligatoria desde el día primero de cada trimestre o aquel en que tenga lugar la incorporación del alumno en caso de matriculación ya comenzado el curso. Se presentará al cobro en la primera quincena del trimestre correspondiente mediante domiciliación bancaria. En caso de haberse emitido las domiciliaciones de ese trimestre se emitirá  liquidación para su cobro. En caso de primera cuota, y debido a las posibles bajas por incompatibilidad horaria que se puede producir, esta se abonará mediante domiciliación bancaria en la primera quincena de noviembre.   10. Solo procederá la devolución del importe correspondiente a la actividad cuando el servicio no se preste por causas imputables a esta Administración.   11. Una vez matriculado el alumno en la Escuela e iniciado el curso escolar sin haber presentado solicitud de baja durante el mes de Octubre por incompatibilidad horaria, deberán abonarse las tarifas trimestrales durante los nueve meses que dura el curso escolar (3 trimestres), salvo en caso de bajas que procederá conforme lo dispuesto en artículo 9 de esta ordenanza.   12. Las deudas impagadas se exigirán mediante el procedimiento de apremio.   Artículo 9º.- Bajas de la Escuela de Música:  1. La solicitud de baja se deberá formular por escrito en el Registro del Ayuntamiento.   2.  La interrupción de la obligatoriedad de efectuar el pago del precio, independientemente de su asistencia a clase o no, surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a la fecha de solicitud. En consecuencia no se practicara ningún reintegro de las cantidades abonadas en el trimestre en el cual se presenta la solicitud de baja. 
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                3.  En caso de haberse efectuado ingreso anual del curso la baja conllevara, previa solicitud, el derecho de reintegro de los trimestres no devengados.   4. El alumno con un trimestre pendiente de pago causará baja perdiendo todos sus derechos.   Artículo 10º.- Normas de gestión:           1. Los interesados en la prestación de los servicios de la Escuela Municipal de Música y Danza deberán realizar solicitud de matrícula en los modelos que se faciliten por la secretaría del centro.           2. En caso de no haber plazas disponibles presentaran una solicitud de lista de espera. Cuando exista plaza vacante presentará su solicitud de matrícula. En ese momento se emitirá liquidación en concepto de matrícula.   3. En caso de acogerse al pago trimestral deberá presentarse autorización de domiciliación bancaria en impreso al efecto.   4. En caso de acogerse a un único pago, este se hará efectivo en el primer trimestre del curso, emitiéndose liquidación al efecto. En caso de alumnos incorporados a mitad de curso se emitirá liquidación con los trimestres que le corresponda abonar, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8.   5. En aquellos casos en los que el alumno/a vaya a estar ausente por un periodo determinado de tiempo y soliciten el mantenimiento de su plaza durante el mismo, podrá reservársele la plaza, pero tendrá que satisfacer los trimestres que durante su ausencia se devenguen en los mismos términos que durante el periodo de asistencia.   Artículo 11º.- Infracciones y sanciones:   En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones tributarias se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.          


