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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aprobación definitiva de la modificación del anexo 14 de la ordenanza fiscal número 7, regula-
dora de la tasa por la prestación del servicio de impartición de música tradicional de Amurrioko 
Herri Musica Eskola

Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo del Ayunta-
miento Pleno en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019, y publicado en el BOTHA número 
46 de 15 de abril de 2019, relativo a la aprobación inicial de la modificación del anexo 14 de la 
ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de impartición 
de música tradicional de Amurrioko Herri Musica Eskola (expediente 2018-9-S062), sin que se 
haya formulado reclamación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-3 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 eleva a definitivo dicho acuerdo, lo que se hace 
público a los efectos previstos en el artículo 70-2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y el artículo 17-4 del citado Real Decreto Legislativo, con la publicación del texto 
modificado de la referida Ordenanza Fiscal que surtirá efectos a partir del día siguiente al de 
su publicación en el BOTHA, cuyo contenido literal es el siguiente:

“Anexo 14 de la ordenanza fiscal número 7, regulador de la tasa por la prestación del 
servicio de impartición de música tradicional de Amurrioko Herri Musika Eskola 

Artículo 1. Fundamento legal

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 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 establece la tasa por la prestación del servicio de impartición de música tradicional 
de Amurrioko Herri Musika Eskola, que podrá incorporar las especialidades de trikitixa, pan-
dero, txalaparta, danborra, herri perkusioa, alboka y dultzaina.

Artículo 2. Sujeto pasivo

Se hallan obligadas al pago de la tasa por la prestación del servicio de impartición de 
música tradicional de Amurrioko Herri Musika Eskola, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, que se matriculen en Amurrioko Herri Musika Eskola.

Artículo 3. Devengo

La tasa se devengará en el momento de realizar la matriculación.

Artículo 4. Tarifas

1. La cuantía de la tasa se girará por los siguientes conceptos e importes:

Curso 2019-2020

a) Impartición de clase individual de instrumento: 522,27 euros.

b) Impartición de clase compartida de instrumento. En grupos de 3 o 4 personas, hasta un 
máximo de seis componentes vinculados por instrumento y/o edad y/o nivel de enseñanza: 
332,37 euros.

c) Agrupaciones. A partir de seis componentes, en la que se integran diversidad de instru-
mentos y/o edades y/o niveles de enseñanza: 211,50 euros.
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Curso 2020-2021

a) Impartición de clase individual de instrumento: 574,47 euros.

b) Impartición de clase compartida de instrumento. En grupos de 3 o 4 personas, hasta un 
máximo de seis componentes vinculados por instrumento y/o edad y/o nivel de enseñanza: 
365,58 euros.

c) Agrupaciones. A partir de seis componentes, en la que se integran diversidad de instru-
mentos y/o edades y/o niveles de enseñanza: 232,65 euros.

Curso 2021-2022

a) Impartición de clase individual de instrumento: 631,89 euros.

b) Impartición de clase compartida de instrumento. En grupos de 3 o 4 personas, hasta un 
máximo de seis componentes vinculados por instrumento y/o edad y/o nivel de enseñanza: 
402,12 euros.

c) Agrupaciones. A partir de seis componentes, en la que se integran diversidad de instru-
mentos y/o edades y/o niveles de enseñanza: 255,96 euros.

Curso 2022-2023 y siguientes.

a) Impartición de clase individual de instrumento: 695,07 euros.

b) Impartición de clase compartida de instrumento. En grupos de 3 o 4 personas, hasta un 
máximo de seis componentes vinculados por instrumento y/o edad y/o nivel de enseñanza: 
442,35 euros.

c) Agrupaciones. A partir de seis componentes, en la que se integran diversidad de instru-
mentos y/o edades y/o niveles de enseñanza: 281,52 euros.

Artículo 5. Obligación de pago

El pago deberá realizarse al final de cada mes mediante domiciliación bancaria. Las tarifas 
serán pagaderas por novenas partes en nueve mensualidades repartidas entre los meses de 
octubre a junio, independientemente de los días que el alumno o alumna asista a la escuela, 
mediante domiciliación bancaria.

Artículo 6. Bonificaciones

1. Se concederá de oficio una bonificación del 20 por ciento de la tasa correspondiente 
cuando se acredite que toda la unidad familiar del alumno o alumna se encuentra empadro-
nada en este municipio.

2. A las cuotas resultantes de la aplicación de la bonificación regulada en el párrafo ante-
rior, y para aquellos alumnos o alumnas pertenecientes a familias numerosas se aplicará una 
bonificación del 50 por ciento. La acreditación de tal pertenencia se realizará en el momento 
de la matrícula mediante la presentación del Libro de Familia o fotocopia compulsada.

3. A las cuotas resultantes de la aplicación de las bonificaciones reguladas en el párrafo 
anterior, y cuando existan tres personas o más pertenecientes a la misma unidad familiar 
matriculada, se aplicará una bonificación del 20 por ciento.

Artículo 7. Anulación total o parcial de las tarifas devengadas

1. Tendrán derecho a la anulación total o parcial de las tarifas devengadas las personas 
matriculadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento del alumno o alumna o de alguno sus padres o tutores cuando ostenten 
la patria potestad.
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b) Cambio de domicilio de la unidad familiar a la que pertenezca el alumno o alumna a otro 
Municipio una vez iniciado el curso académico.

c) Situación sobrevenida de desempleo del alumno o alumna o de sus padres o tutores 
cuando ostenten su patria potestad.

d) Ingreso hospitalario del alumno o alumna por plazo superior a quince días naturales.

e) En caso de que el alumno o alumna no pueda compatibilizar el horario ofrecido por la 
escuela con los horarios en enseñanza secundaria postobligatoria y educación superior y/o 
exista matriculación sobrevenida en los niveles de enseñanza referidos en centros ubicados 
en municipios alejados en más de 100 km de Amurrio.

f) En caso de accidente o enfermedad sobrevenidos. Las solicitudes deberán ir acompaña-
das del certificado médico en el que conste la imposibilidad del alumno o alumna de cursar 
las asignaturas de las que solicita la anulación o de cualquier otro justificante que acredite 
suficientemente la circunstancia alegada.

g) Cualquier otra causa de fuerza mayor sobrevenida una vez realizada la matrícula. En 
este caso será preceptivo el informe favorable del técnico de cultura y el dictamen favorable 
de las tres cuartas partes del número legal de miembros de la comisión municipal de cultura.

2. Se anulará la parte alícuota correspondiente a aquellos meses naturales en los que el 
alumno o alumna no haya asistido ni un solo día a Amurrioko Herri Musika Eskola a partir de 
la fecha en que se produzca el hecho que permita la anulación total o parcial de las tarifas.

3. La anulación parcial o total de las tarifas es competencia de la alcaldía, delegada en la 
Junta de Gobierno Local, que se concederá previo dictamen de la comisión municipal de cul-
tura, de oficio o a instancia de persona interesada.

Artículo 8. Impago

Las deudas por estas tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Amurrio, a 7 de mayo de 2019

La Alcaldesa
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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