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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aprobación definitiva de la modificación del anexo 15 de la ordenanza fiscal número 7, regu-
ladora de la tasa por la prestación del servicio de enseñanza de danza

Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo del Ayunta-
miento Pleno en sesión celebrada el día 31 de julio de 2014, y publicado en el BOTHA número 
91 de 13 de agosto de 2014, relativo a la aprobación inicial de la modificación del anexo 15 de la 
Ordenanza Fiscal número 7, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de enseñanza de 
danza (expediente 14053H700), 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 7.15 de la ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa 
por la prestación del servicio de enseñanza de danza

Artículo 1. Fundamento legal

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la reguladora de las Haciendas Locales, 
se establece la tasa por la prestación del Servicio de Enseñanza de Danza.

Artículo 2. Sujeto pasivo

Se hallan obligadas al pago de la tasa por la prestación del servicio de enseñanza de danza, 
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 la Escuela Danzas.

Artículo 3. Tarifa

1. Los importes resultantes serán pagaderos a mes vencido mediante domiciliación bancaria.

2. La tasa se devenga por meses naturales, independientemente de los días que el/la alum-
no/a asista a la Escuela de Danza, siendo el importe mínimo a satisfacer el de una mensualidad.

3. Las tasas que regirán serán las siguientes:

3.1. Curso de iniciación a la danza: 62,97 euros mensuales.

3.2. Curso de danza: 69,97 euros mensuales.

3.3. Curso de danza para adultos (curso de un día de asistencia a la semana): 34,99 euros 
mensuales.

4. Las tarifas se actualizarán anualmente, con efectos a partir del 1 de septiembre de cada 
año natural, mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco al 31 de diciembre del año anterior, publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística.
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5. Curso de iniciación a la danza 0 para alumnado de 4 o 5 años de edad a coste 0,00 euros 
mensuales y libre del pago de matrícula. Este curso podrá disfrutarse en una sola ocasión por 
persona.

Artículo 4. Matriculación

Los usuarios de este servicio de Escuela de Danza vienen obligados a solicitar por escrito el 
alta y la baja en el Registro General del Ayuntamiento. Siendo en cualquier caso de aplicación 
lo establecido en el art. 1.3 y devengándose las tasas mensuales independientemente de su 
asistencia efectiva. A la formalización de la matrícula se devengará 41,97 euros en concepto 
de tasa por matriculación.

Artículo 5. Bonificaciones

1. Se concederá de oficio una reducción del 20 por ciento de la tasa correspondiente cuando 
se acredite que toda la unidad familiar del alumno/a se encuentra empadronado en este mu-
nicipio.

2. Se concederá una bonificación del 50 por ciento de las cuotas para las alumnas y alumnos 
pertenecientes a familias numerosas y empadronadas en el municipio de Amurrio. La acredi-
tación de tal pertenencia se realizará en el momento de la matrícula mediante la presentación 
del Título de Familia Numerosa o fotocopia compulsada.

Artículo 6. Impago

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

DISPOSICIÓN FINAL

El Anexo número 7.15 regulador de la Tasa por la Prestación del Servicio de Enseñanza 
de Danza, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA, y permanecerá 
vigente hasta que se apruebe su modificación o derogación.

Amurrio a 19 de septiembre de 2014

La Alcaldesa
M. JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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