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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PREST ACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA  PÚBLICO 
DEPENDIENTE DEL CONCELLO DE ARZÚA; ASÍ COMO EN LA E SCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA.  
   
Artículo 1.º .-Naturaleza y fundamento   
En el uso de las facultades concedidas por los artículos 133, número 2 y 142 de la 
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local, y los artículos 20 y 58 de la Ley 39/1998 del 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales.  
Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de dicha Ley 39/1998, se 
acuerda la imposición y ordenación de la tasa por los servicios prestados tanto en el 
Conservatorio Profesional de Música público como en la Escuela Municipal de Música 
de Arzúa.  
 
Artículo 2.º .-Hecho imponible   
Constituyen el hecho imponible de esta tasa: la prestación de los servicios en el 
Conservatorio Profesional de Música y en la Escuela Municipal de Música, 
especificados en las tarifas que comprende esta Ordenanza.  
 
Artículo 3.º .-Sujetos pasivos   
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que soliciten o resulten 
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que se detallan en la tarifa de 
esta tasa.  
 
Artículo 4.º .-Responsables   
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos: 
las personas fisicas que sean causantes o colaboren en la realización de una 
infracción tributaria.  
 
Artículo 5.º .-Cuota tributaria   
La cuantía de la tasa se exigirá con arreglo a la tarifa que se indica:  
   
A) Escuela Municipal de Música   
1) Iniciación (dos cursos, de 4 a 6 años):  
Por curso completo: 110 euros.  
2) Formación básica (dos cursos, de 6 a 8 años):  
Por curso completo: 110 euros.  
3) Grado elemental (cuatro cursos, a partir de 8 años):  
Por curso completo: 270 euros.  
Por curso completo con 2 instrumentos: 380 euros.  
Por una asignatura instrumental suelta: 130 euros.  
Por una asignatura colectiva suelta: 110 euros.  
Por dos asignaturas: 220 euros.  
Por una asignatura pendiente: 100 euros.  
 
B) Conservatorio Profesional de Música   
1) Grado elemental (cuatro cursos, a partir de 8 años):  
Por la primera inscripción para cursar estudios en el Grado Elemental: 19 euros.  
Por servicios generales: 11 euros.  
Por curso completo: 270 euros.  



70 
 

Por 2 especialidades: 380 euros.  
Por una asignatura pendiente: 100 euros.  
2) Grado medio (seis cursos, aprobando un exame de acceso y sin límite de edad):  
Por la primera inscripción para cursar estudios en el Grado Medio: 19 euros.  
Por servicios generales: 11 euros.  
Por curso completo: 430 euros.  
Por dos especialidades: 540 euros.  
Por una asignatura pendiente: 130 euros.  
Por la prueba de acceso a cualquiera de los seis cursos del grado medio: 30 euros.  
Los certificados académicos que habrá de expedir la Secretaría del Centro, con el 
visto bueno del director del Conservatorio, devengarán una tasa de 10 euros.  
 
Artículo 6.º .-Beneficios fiscales   
1.º -Las familias cuyos hijos cursen estudios en la Escuela Municipal de Música o en el 
Conservatorio Profesional de Música (en cualquiera de los grados elemental o medio), 
gozarán de las siguientes bonificaciones cuando sean dos o más los hermanos 
matriculados:  
- Al segundo hijo matriculado se le aplicará una bonificación del 25% del importe de las 
tarifas previstas en esta ordenanza, por los conceptos de matriculación.  
- Mientras que a partir del tercer hijo esa bonificación será única del 50%.  
También se gozará de este tipo de bonificación cuando los matriculados sean padre o 
madre e hijos, y en los mismos porcentajes que han quedado fijados para la 
concurrencia de hermanos.  
En todos los casos, el porcentaje de bonificaciones se entenderá para el alumno/a o 
alumnos/as que se matriculen en los cursos inferiores empezando por la Escuela 
Municipal de Música y siguiendo por el Conservatorio Profesional de Música.  
Para beneficiarse de estas bonificaciones será condición imprescindible el que los 
alumnos implicados estén matriculados a curso completo.  
(Para aplicar este tipo de bonificación será preciso además aportar la fotocopia 
compulsada de la hoja u hojas correspondientes del Libro de Familia o certificado de 
convivencia si es el caso).  
2.º .-Los matriculados en la Escuela de Música así como en el Conservatorio que 
formen parte de familia numerosa se les aplicará una reducción en el importe de la 
matrícula del 25 por 100.  
Para el caso de que formen parte de la misma unidad familiar, el beneficio fiscal 
correspondiente se regirá por el apartado 1.º del artículo 6.º de esta Ordenanza 
Municipal.  
Para aplicar este tipo de bonificación será preciso además aportar la fotocopia 
compulsada del título de familia numerosa.  
3.º .-Los alumnos de grado medio que obtengan la calificación de matrícula de honor 
(10) en el instrumento de su respectiva especialidad, obtendrán una reducción del 
importe de su matrícula en el año siguiente de 100 euros.  
 
Artículo 7.º .-Ingreso   
Para el ingreso de esta tasa se tendrán en cuenta las siguientes normas:  
1.ª.-En la solicitud de matrícula -que será facilitada por la Secretaría, tanto de la 
Escuela de Música como del Conservatorio- se harán constar los conceptos y cuantías 
que comprende esta tasa, los cuales serán comprobados por los servicios 
administrativos de dichos centros según corresponda en el momento de presentar 
dicha solicitud. Lo cual se efectuará durante el plazo que se fije al efecto, y del que se 
dará publicidad mediante el correspondiente anuncio publicado en el tablón de 
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anuncios del edificio donde se halla el Conservatorio Profesional de Música, sin 
perjuicio de realizar además esa publicidad a través de otros medios de comunicación.  
2.ª.-Además del impreso de matrícula, se firmará otro impreso para dejar constancia 
escrita de la autorización de domiciliación bancaria; a fin de poder así realizar el cobro 
de la tasa que proceda, según el cuadro de tarifas aplicables previsto en esta 
Ordenanza.  
3.ª.-Antes de que finalice el período abierto para realizar la matriculación, se dará 
traslado a las entidades bancarias correspondientes para que efectúen los pagos, y 
abonen las cantidades a que asciendan las liquidaciones de cada sujeto pasivo en la 
cuenta bancaria del Concello.  
4.ª.-El pago a que se refieren los apartados anteriores podrá liquidarse de dos formas:  
a) En un único pago anual.  
b) Fraccionado en dos partes: La primera, por el 60 por 100 del importe que 
corresponda, que deberá acreditarse en el momento de la inscripción, y la segunda 
por el 40 por 100 restante, que podrá realizarse hasta el 31 del mes de enero 
inmediato siguiente.  
c) Fraccionado en tres partes: La primera, por el 40 por 100 del importe que 
corresponda, que deberá acreditarse en el momento de la inscripción; la segunda, por 
el 30 por 100, que podrá efectuarse hasta el 31 de diciembre de cada curso escolar; y 
la tercera restante, también por el 30 por 100, que podrá efectuarse hasta el 31 de 
marzo del mismo curso escolar.  
5.ª.-La inscripción o matrícula no será formalizada, y carecerá de toda validez, si no 
consta documentalmente que se ha efectuado el pago de la tasa, perdiendo en ese 
caso el interesado su consideración de alumno oficial de la escuela de música o del 
conservatorio, y por lo tanto, el derecho a examen y a cursar las distintas asignaturas.  
6.ª.-Para el supuesto de que algún recibo fuera devuelto, se efectuará un 
requerimiento por diez días, advirtiendo al interesado:  
a) Que si no atiende el pago correspondiente se le dará de baja en el curso o 
asignaturas para los que se hubiese matriculado.  
b) Que para el caso de que no atienda este pago, se tramitará su baja mediante 
resolución del alcalde, y con el ofrecimiento de los recursos procedentes.  
 
Disposición final   
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno 
de la Corporación en la sesión celebrada el día 22 de mayo de 2002, entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de 
aplicación a partir del curso escolar 2002-2003, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


