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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR REALIZACIÓN DE 
CURSOS DE MÚSICA Y DE BANDA MUNICIPAL. 

 

Artículo 1.- Concepto. 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 

127 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el precio público por prestación del 

servicio de realización de cursos de música y de Banda Municipal, especificadas en las 

tarifas contenidas en la presente ordenanza. 

 

Artículo 2.- Obligaciones al Pago. 

Están obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza quienes 

se beneficien de las actividades que, a tal efecto, se desarrollen en la Escuela Municipal 

de Música. 

 

Artículo 3.- Cuantía. 

La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza serán las fijadas en las 

tarifas contenidas en el apartado siguiente: 

Tarifa Única.- Por alumno y mes de curso: 5,00 €. 

 

Artículo 4.- Obligaciones de Pago. 

La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace en el 

momento de la inscripción del alumno en el curso correspondiente. 

 

Artículo 5.- Cobro. 

Los derechos de matriculación deberán acreditarse en el momento de la 

inscripción al curso correspondiente. 

La falta de pago de un recibo llevará consigo la baja del alumno, salvo que, al 

notificar tal extremo, regularice la situación anterior. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 

8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal 

General aprobada por este Ayuntamiento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación, 

expresas. 

 

*Publicada en el B.O.P. de Badajoz de 16/02/2.017 

 
 

 


