
B.O. DE CÁCERES Viernes 23 Mayo 2014 -  N.º 98 Página 39

VILLANUEVA DE LA VERA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villanueva de la Vera sobre la modificación de 
modificación de la ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA  TASA  POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

 Villanueva de la Vera a 14 de mayo de 2014.- EL ALCALDE, José Antonio Rodríguez Calzada.

ANEXO

LA ORDENANZA QUEDA COMO SIGUE:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Artículo 1. Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y 142 de la CE. y por el art. 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los art. 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 Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de los servicios de la Escuela Municipal de Música que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo dispuesto en los art. 28 y siguientes de la citada 
Ley.

Artículo 2. Hecho Imponible.

El hecho imponible de la presente Ordenanza son los actos de utilización de los servicios de la Escuela Municipal 
de Música.

Artículo 3. Sujetos pasivos y Responsables.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere 
el art. 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria que utilicen los servicios de la Escuela de Música.

Artículo 4.- Exenciones.

Gozaran de una exención del 50% de la facturación todos aquellos contribuyentes que en la unidad familiar estén en 
paro todos los integrantes de la misma o cobren solo ayudas familiares como consecuencia de la situación económica 
cuando se genera el recibo.

Artículo 4 Bis. Tarifa.

4.1. Las tarifas se aplicarán con arreglo al siguiente cuadro:

LENGUAJE MUSICIAL E INSTRUMENTO IMPORTES

Piano………………………………………….30 € /MES
Guitarra………………………………………30 €/MES
Otros…………………………………………..30 €/MES

MÚSICA Y MOVIMIENTO…………….. 20 €/MES
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INSTRUMENTO SOLO…………………. 20 €/MES
4.2. El importe de la matrícula será de 30 €, por curso (De octubre a junio, ambos inclusive).

Artículo 5. Descuentos

Para la aplicación de las tarifas se tendrá en cuenta:

1. Alumnos matriculados en dos o más instrumentos se descontaran a partir del segundo el 20% en cada uno.

2. Cuando los alumnos sean dos o más hermanos la tarifa por instrumento y mes a partir del segundo será del 
20% menos.

3. Cuando se den circunstancias sociales o personales especiales, los alumnos podrán solicitar al ALCALDE u 
Órgano competente la exención de la cuota o parte de la misma, que una vez estudiado el caso se decidirá en con-
secuencia.

Artículo 6. Periodo Impositivo y Devengo.

6.1. El período impositivo coincide con el mes natural. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el 
primer día del período impositivo.

Artículo 7. Normas de Gestión.

7.1. La matrícula y el importe de las mensualidades se gestionará mediante ingreso por recibo en los plazos y 
lugares que determine el Ayuntamiento, una vez efectuada la matrícula en el curso.

7.2. Los interesados, en el momento de realizar la matrícula, proporcionaran sus datos al Ayuntamiento a efectos 
de formalizar la correspondiente domiciliación bancaria.

Artículo 8.

8.1. Las bajas deberán comunicarse al Ayuntamiento entre los días 1 y 5 de cada mes. En caso contrario, la baja 
será efectiva en el mes siguiente a la solicitud.

8.2. No obstante se podrá proceder a dar de baja de oficio para el período mensual siguiente a aquel en que resulte 
impagada una de las cuotas mensuales y siempre que no se regularice en el mes natural que resulte impagado.

8.3. Los interesados que causen baja, cuando procedan a una nueva solicitud de alta pagarán una cuota con 
importe igual al de una mensualidad.

Artículo 9. Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, estará a lo dispuesto en el art. 178 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se establece en 
el art. 11 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
comenzará a aplicarse en la misma fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

APROBACIÓN:

La presente Ordenanza fue aprobada en la sesión Plenaria celebrada con fecha 28 de febrero de 2014.

Villanueva de la Vera a Veintiocho de febrero de Dos mil Catorce.- El Alcalde, José A. Rodríguez Calzada.
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