
32. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CONSER-
VATORIO PROFESIONAL MUNICIPAL DE MÚSICA.

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 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 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de enseñanza en el Conservatorio Profesio-

nal Municipal de Música de Mota del cuervo, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto

en el artículo 57, y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Mota del cuervo desde su entrada en vigor hasta

su derogación o modificación. 

ARTICULO 3. HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza la prestación de los servicios de enseñanza en el Con-

servatorio Profesional Municipal de Música o la expedición por éste de documentos relacionados con la misma, de confor-

midad con el artículo 20.4.v) 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. 

ARTÍCULO 4. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES. 

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que

se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que debidamente matriculadas cursen los estudios a que se refiere el

artículo 3.º de esta Ordenanza. Serán responsables del pago de esta tasa, los padres o tutores de quienes encontrándose

bajo su patria potestad o tutela, conforme a los artículos 154, 206 y siguientes del Código Civil, se encuentren matriculados

en los estudios impartidos en las instalaciones objeto de esta ordenanza. 

ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE. 

La base imponible de esta tasa estará constituida por las tarifas de la misma. 

ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS. 

La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a las tarifas que a continuación se señalan:

• Derechos de examen de acceso a cualquier curso de Enseñanzas Profesionales de alumnos/as no matriculados en el

curso académico: 45,99 euros. 

• Apertura, modificación, gestión y tramitación de expediente académico: 40,88 euros. 

• Traslado de expediente: 18,40 euros. 

• Seguro escolar: 2,12 euros. 

• Expedición de certificado académico: 6,32 euros. 

• Servicio académico (impartición de clases): 

- Primer y segundo curso de Enseñanzas Profesionales: 873,81 euros (cada curso). 

- Tercer y cuarto curso de Enseñanzas Profesionales: 1.103,76 euros (cada curso). 

- Quinto y sexto curso de Enseñanzas Profesionales: 1.195,74 euros (cada curso). 

- Matriculación en asignatura pendiente de cursos anteriores: 275,94 euros. 

- Matriculación en segundo instrumento: 321,93 euros. 

- Ampliación de matrícula: 275,94 euros 

ARTÍCULO 7. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 

1. Los alumnos/as acogidos al régimen de familias numerosas clasificadas en la categoría especial tendrán una exención

del 100% de las cuotas contenidas en las tarifas de esta Ordenanza (artículo 12 Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Pro-

tección a las Familias Numerosas) a excepción del seguro escolar que no tendrá bonificación alguna. La bonificación se

aplicará cuando los ingresos de la unidad familiar estén por debajo de los 45.000 euros si son 5 miembros, si son más miem-

bros 12.000 euros más cada miembro que se aumente.

2. Los alumnos/as acogidos al régimen de familias numerosas de categoría general, gozarán de una bonificación del 50 por

100 en las cuotas contenidas en la tarifa de esta ordenanza (artículo 12 Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a
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las Familias Numerosas) a excepción del seguro escolar que no tendrá bonificación alguna. La bonificación se aplicará cuando

los ingresos de la unidad familiar estén por debajo de los 45.000 euros si son 5 miembros, si son más miembros 12.000

euros más cada miembro que se aumente.

3. Las familias que tengan dos o más hijos matriculados en este Conservatorio Profesional Municipal disfrutarán de un des-

cuento del 10% sobre la cuota tributaria recogida en el artículo 6 de esta ordenanza, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente

párrafo. El número de cuotas por familia a las que será de aplicación la reducción a la que se refiere el párrafo anterior será

igual al número de hijos matriculados en el conservatorio menos uno, y la reducción se aplicará sobre las cuotas tributarias

que resulten de menor cuantía. 

4. Las bonificaciones ó exenciones tendrán que ser solicitadas, siendo de carácter obligatorio la aportación de la documen-

tación acreditativa. El efecto de la concesión de la bonificación, exención o tarifa bonificada comenzará a partir del mes siguiente

al de la fecha de su solicitud, previa concesión de la misma, sin que esta pueda tener carácter retroactivo. 

5. Salvo lo anterior no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa regulada por la presente Orde-

nanza. 

ARTÍCULO 8. DEVENGO. 

La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, con la iniciación de la prestación del servicio, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo noveno de esta Ordenanza. Se exigirá el depósito previo del importe total de la tasa,

de forma que si no se acredita su ingreso en tal momento no podrá tramitarse el procedimiento correspondiente, cuando se

inste o solicite la expedición de documentos o la realización de los siguientes servicios: 

• Apertura, modificación, gestión y tramitación de expediente académico. 

• Traslado de expediente. 

• Derechos de examen de a cualquier curso de Enseñanzas Profesionales. 

• Expedición de certificado académico. 

ARTÍCULO 9. RÉGIMEN DE INGRESO Y NORMAS DE GESTIÓN. 

Los importes de la matrícula del curso más el incremento por segundo instrumento y/o asignatura pendiente, en su caso,

se abonará de acuerdo con los siguientes plazos y cuantías: 

• 10 % en el mes de septiembre del año de comienzo del curso lectivo 

• 10 % en el mes de octubre del año de comienzo del curso lectivo 

• 10 % en el mes de noviembre del año de comienzo del curso lectivo 

• 10 % en el mes de diciembre del año de comienzo del curso lectivo 

• 10 % en el mes de enero del año siguiente al de comienzo del curso lectivo 

• 10 % en el mes de febrero del año siguiente al de comienzo del curso lectivo. 

• 10% en el mes de marzo del año siguiente al de comienzo del curso lectivo. 

• 10% en el mes de abril del año siguiente al de comienzo del curso lectivo. 

• 10% en el mes de mayo del año siguiente al de comienzo del curso lectivo. 

• 10% en el mes de junio del año siguiente al de comienzo del curso lectivo. 

El importe correspondiente al derecho de examen de ingreso al conservatorio se efectuará en pago único en la fecha que

se determine y siempre durante el mes de mayo del año en el que vaya a tener lugar la celebración del referido examen.

La no presentación del contribuyente al correspondiente examen no será causa de nacimiento del derecho a la devolución

del importe efectuado por tal concepto. 

Los importes correspondientes a la apertura, modificación, gestión y tramitación de expediente académico se abonarán durante

el mes de julio del año en el que se preste tal servicio. 

Los importes que correspondan al servicio de traslado de expediente se abonarán en el momento en el que el mismo sea

solicitado por el usuario. 

En caso de devolución de un recibo será notificada al responsable del usuario la concurrencia de tal circunstancia conce-

diéndole un plazo de cinco días hábiles para que proceda a efectuar el ingreso del importe devuelto en una cuenta especí-

fica que vendrá especificada en la notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado tal ingreso se considerará

como mes impagado. 
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El transcurso de dos meses de impago comportará para el usuario la pérdida inmediata de la plaza con la consecuente expul-

sión del mismo en el curso en el que se haya producido los impagos, perdiendo este todo derecho a devolución de los impor-

tes efectuados con anterioridad. 

ARTÍCULO 10. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN. 

La inspección y recaudación de la tasa regulada en esta Ordenanza se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley Gene-

ral Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su

desarrollo. 

ARTÍCULO 11. 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 lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-

butaria, conforme a lo que se establece en el artículo 11 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. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente ordenanza entrara en Vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca , conti-

nuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES. 

ARTÍCULO 1. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos

15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-

dora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de servicios, realización de activida-

des y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal. 

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de los servicios deportivos muni-

cipales y uso de las instalaciones del polideportivo municipal. 

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la

Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES. 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se consi-

derarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42

y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. DEVENGO. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de

los servicios que se regulan en esta Ordenanza. 

En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el cuadro de cuotas tributarias, deberá

ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa. 

ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA. 

La cuota tributaria de la tasa por la prestación de los servicios deportivos municipales y uso de las instalaciones del polide-

portivo municipal que da establecida con arreglo a las siguientes tarifas:

GIMNASIO: Mayores de 18 añosY.Y.Y.Y.Y.YYYYYYYY.YYY......76,65 euros/anual 

Menores de 18 años Y.Y..YY.Y..YY....Y.Y..YY..Y.YY..YY............45,99 euros/anual 
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