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ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS CULTURALES E INSTALACIONES ANÁLOGAS 

 
Artículo 1.- Concepto 
De conformidad con aquello previsto en el art. 117, en la relación con el artículo 41 b) 
ambos de la ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
en la redacción dada por la Ley 25/1998 del 13 de julio, de modificación del régimen 
legal de las tasas estatales y locales, este Ayuntamiento establece el precio público 
para la prestación de los servicios de utilización de los servicios culturales municipales 
e instalaciones análogas especificada en las tarifas contenidas en el apartado 2 del 
artículo 3º, que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2.- Obligados al pago 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza aquellos que 
se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por este 
Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior  o sus representantes legales. 
 
Artículo 3.- Cuantía 
1. La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada a la tarifa 
contenida al apartado siguiente por cada uno de los distintos servicios o actividades. 
2. La cuantía del precio público se regula según la siguiente tarifa: 
 
A.- Cesión a personal o entidades privadas de los siguientes espacios de la Casa de la 
Cultura: 
  
 Salón de actos Otras salas 
 Hora Día* Hora Día* 
A.1 Empresas y particulares 20,00 € 200,00 € 8,00 € 24,00 € 

A.2.- Asociaciones, ONG’s, 
cooperativas, mancomunidades, 
comunidades de vecinos y 
análogas 

15,00 € 150,00 € 6,00 € 20,00 € 

    
*Precio por día: Se entiende una jornada de doce horas al Salón de Actos y 4 horas de 
uso diario a las otras salas. 
 
B.- Asistencia a actos públicos culturales o festivos: 
Categorías* Especial 1ª 2ª 3ª 4ª 
Precios 6,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 1,50 € 
 
*La Comisión de Gobierno calificará con anterioridad la categoría del acto. 
Los jubilados y pensionistas dispondrán de una bonificación del 50 % a los actos de 
categoría especial, y entrada gratuita al resto de actos. 
Los titulares del Carnet de Estudiante, Carnet Joven y Carnet + 26 dispondrán de una 
bonificación del 20 %. 



  
 
AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 

 

 
No obstante, se podrán ceder gratuitamente las salas para realizar actividades que 
estén directamente relacionadas con objetivos municipales. 
 
Artículo 4.- Gestión y cobro 
1.- En las presentes tasas se establece el régimen de autoliquidación. 
2.- La solicitud se presentará en el Registro Municipal, con, al menos, diez días de 
antelación en la fecha del acto, para facilitar su organización. 
Cuando la solicitud llegue a los servicios técnicos del Ayuntamiento, el solicitante será 
convocado para confirmar todos los datos conocidos en su solicitud y comprobar la 
disponibilidad de los espacios y servicios solicitados. En este momento se rellenará la 
autoliquidación provisional y se abonará en la entidad bancaria colaboradora. 
3.- Con el visto bueno del alcalde o concejal en quien delegue, la citada 
autoliquidación se aprobará junto con la correspondiente autorización. 
4.- No se autorizará la utilización del local o servicio solicitado sin que la 
autoliquidación haya sido ingresada. 
5.- Una vez utilizado el espacio solicitado y/o realizado el servicio, y a la vista de las 
comprobaciones efectuadas por el personal técnico del Ayuntamiento, se presentará al 
solicitante una liquidación complementaria, si procede. 
6.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la utilización de las 
instalaciones no se realice, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 
 
 
 
APROBACIÓN: Aprobación definitiva del texto inicial el 20 de septiembre de 2004 
PUBLICACIÓN: BOP nº 235 de fecha 2 de octubre de 2004 
 
 
 


