
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, PRESTACIÓN DE SER VICIOS Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES. 

 
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el art. 106 de la ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 del 
Texto Refundido de la Ley, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por la 
utilización de las instalaciones,  prestación de servicios y realización de actividades 
culturales municipales, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado 
texto refundido. 

 
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 
Constituye el Hecho imponible de esta tasa la utilización de cualquiera de las 

instalaciones de la Fundación Municipal de Cultura para actuaciones o actos destinados 
al público, así como la prestación de servicios culturales y la participación en las 
actividades organizadas por la misma. 

 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente las personas 

físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o se beneficien de la utilización de 
las instalaciones o la prestación de servicios por parte de la Fundación Municipal de 
Cultura. 

 
Artículo 4º.- Responsables. 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42.1.a) y b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Serán Responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere 
el artículo 43 de la ley General Tributaria. 

 
Artículo 5º.- Tarifas. 
 
La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas 

siguientes: 
 

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES 
 

1. Por el uso del teatro municipal Felipe Godínez, por entidades o servicios 
ajenos al Ayuntamiento: 

- Para uso cultural: 200,00 euros/sesión 
- Para otros usos: 300,00 euros/sesión 
- Para usos benéficos: 50,00 euros/sesión 



 
2. Por el uso del Claustro del Convento de San Francisco, por entidades o 

servicios ajenos al Ayuntamiento: 
- Para uso cultural: 100,00 euros/sesión 
- Para otros usos: 100,00 euros/sesión 
- Para usos benéficos: 50,00 euros/sesión. 

 
3. Por el uso del hall y de la sala de exposiciones del Teatro Felipe Godínez, por 

entidades o servicios ajenos al Ayuntamiento 
- Para uso cultural: 100,00 euros/sesión. 
- Para otros usos: 200,00 euros/sesión. 
- Para usos benéficos: 50,00 euros/sesión. 

 
4. Por el uso del Salón de la Casa Natal, por entidades o servicios ajenos al 

Ayuntamiento 
- Para uso cultural: 100,00 euros/sesión. 
- Para otros usos: 150,00 euros/sesión. 
- Para usos benéficos: 50,00 euros/sesión. 
 
5. Por el uso de las instalaciones de la Biblioteca Pública, por entidades o 

servicios ajenos al Ayuntamiento 
- Para uso cultural: 100,00 euros/sesión. 
- Para otros usos: 200,00 euros/sesión. 
- Para usos benéficos: 50,00 euros/sesión. 
 
6. Por el uso del Salón del Edificio Multifuncional de Mazagón, por entidades o 

servicios ajenos al Ayuntamiento 
- Para uso cultural: 100,00 euros/sesión. 
- Para otros usos: 150,00 euros/sesión. 
- Para usos benéficos: 50,00 euros/sesión. 
 
7. Por el uso del Patio de Armas del Castillo, por entidades o servicios ajenos al 

Ayuntamiento 
- Para uso cultural: 100,00 euros/sesión. 
- Para usos benéficos: 50,00 euros/sesión. 
- Para otros usos: Categoría A, actos; 200,00 euros. 
                             Categoría B, celebraciones: 500 euros 

 
CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

 
1. Por asistencia a Aulas, Talleres y Escuelas especializados con profesor: 
 
a) Aulas y Talleres de duración 8/9 meses: 
- Curso completo: 65,00 euros. 
- Asistencia mensual: 10,00 euros 

a.1) Para familias numerosas: 
- Curso completo: 42,00 euros. 
- Asistencia mensual: 7,00 euros 
 

b) Aulas y Talleres de duración diversa: 



- Asistencia mensual: 10,00 euros 
b.1) Para familias numerosas: 
- Asistencia mensual: 7,00 euros 
 

c) Aulas y Talleres especiales. Curso completo: 
- Categoría a) 15,00 euros. 
- Categoría b) 30,00 euros. 
- Categoría c) 50,00 euros. 
- Categoría d) 100,00 euros. 
- Categoría e) 150,00 euros. 
- Categoría f) 200,00 euros. 
- Categoría g) 300,00 euros. 
c.1) Para familias numerosas: 
- Categoría a) 10,00 euros. 
- Categoría b) 21,00 euros. 
- Categoría c) 35,00 euros. 
- Categoría d) 70,00 euros. 
- Categoría e) 105,00 euros. 
- Categoría f) 142,00 euros. 
- Categoría g) 210,00 euros. 
 

d) Escuelas de duración 8/9 meses: 
- Curso completo: 160 euros. 
- Asistencia mensual: 20,00 euros 

d.1) Para familias numerosas: 
- Curso completo: 120,00 euros 
- Asistencia mensual: 15,00 euros 
d.2) Para mayores de 65 años y pensionistas: 
- Curso completo: 120,00 euros 
- Asistencia mensual: 15,00 euros 
 

e) Escuelas de duración diversa: 
- Asistencia mensual: 20,00 euros 

e.1) Para familias numerosas: 
- Asistencia mensual: 15,00 euros 

 
2. Por asistencia a cine y teatro: 
a) Cine:  
- De categoría A: 3,00 euros/sesión 
- De categoría B: 4,00 euros/sesión 
- De categoría C: 5,00 euros/sesión 
- De categoría D: 6,00 euros/sesión 
a.1) Para familias numerosas: 
- De categoría A: 2,00 euros/sesión 
- De categoría B: 2,00 euros/sesión 
- De categoría C: 3,00 euros/sesión 
- De categoría D: 4,00 euros/sesión 

 
b) Teatro y otros espectáculos culturales: 
- De categoría A: 2,00 euros/sesión 



- De categoría B: 3,00 euros/sesión 
- De categoría C: 4,00 euros/sesión 
- De categoría D: 5,00 euros/sesión 
- De categoría E: 6,00 euros/sesión 
- De categoría F: 8,00 euros/sesión 
- De categoría G: 10,00 euros/sesión 
- De categoría H: 12,00 euros/sesión 
- De categoría I: 15,00 euros/sesión 
- De categoría J: 18,00 euros/sesión 
- De categoría K: 20,00 euros/sesión 
- De categoría L: 25,00 euros/sesión 
- De categoría M: 30,00 euros/sesión 
- De categoría N: 40,00 euros/sesión 
- De categoría Ñ: 50,00 euros/sesión 
- De categoría O: 60,00 euros/sesión 
- De categoría P: 100,00 euros/sesión 

 
b.1) Para familias numerosas: 

 Se aplicará el precio de una categoría inferior a la aplicada al público en 
general. 
 
c) Amigos del teatro: 
- Individual: 15,00 euros/temporada 
- Familiar pareja e hijos no mayores de 18 años): 20,00 euros y 5,00 euros por 

cada hijo. 
- Familiar (familia con más de tres hijos menores de edad): 30 

euros/temporada. 
- Joven (hasta 22 años, inclusive): 10,00 euros/temporada. 
- Pensionistas y mayores de 65 años: 10,00 euros/temporada. 
 

PUBLICIDAD 
 

a) Programación cultural: 
- Inserción de logos: 100,00 euros. 
- Recuadro publicitario: 200,00 euros. 
b) Carteles: 
- Inserción de logos: 200,00 euros. 
- Recuadro publicitario: 300,00 euros. 
c) Revista Mazagón: 
- Contraportada: 360,00 euros. 
- Página completa: 300,00 euros. 
- Media página: 180,00 euros. 
- Tercio página: 150,00 euros. 
- Cuarto página: 90,00 euros. 
- Sexto página: 80,00 euros. 
- Octavo página: 45,00 euros. 
d) Revista Moguer: 
- Página completa: 300,00 euros. 
- Media página: 180,00 euros. 
- Tercio página: 150,00 euros. 



- Cuarto página: 90,00 euros. 
- Sexto página: 80,00 euros. 
- Octavo página: 45,00 euros. 
 
Artículo 6º.- Exenciones. 
 
No podrán reconocerse exenciones u otros beneficios fiscales, salvo los 

expresamente previstos en norma con rango de Ley o derivados de la aplicación de 
Tratados Internacionales. 

 
Artículo 7º.- Bonificaciones. 
 
Gozarán de reducción del 20 por 100 sobre las Tarifas establecidas por 

asistencia a cine, teatro y otros espectáculos culturales, quienes tengan la condición de 
AMIGOS DEL TEATRO. 

 
Artículo 8º.- Devengo. 
 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir al tiempo de solicitar la 

inscripción como amigo del teatro, la utilización de las instalaciones o prestación del 
servicio o curso, procediéndose de inmediato al pago de la tarifa correspondiente. Las 
cuotas correspondientes a cursos y actividades fijadas con carácter mensual, se 
devengarán el primer día de cada mes natural. 

Para sucesivas renovaciones de los amigos del teatro, el devengo se producirá el 
primer día de cada temporada, que abarca de Octubre a Junio, y el pago dentro del 
primer mes de la temporada. 

En caso, de altas de amigos del teatro, la cuota se prorrateará por trimestres 
naturales. 

Las bajas causadas en cualquier de los servicios especificados en la tarifa, surtirá 
efecto al finalizar el período concertado, y en ningún caso dará derecho al reintegro de 
las cuotas satisfechas. 

 
Artículo 9º.- Normas de gestión. 
 
1. Por la utilización de una instalación con derecho a ingresos por taquilla, 

además de la tasa establecida. El sujeto pasivo abonará el 15 por 100 de lo recaudado. 
2. Además de las cuotas, que serán las que resulten de la aplicación de las tarifas 

del artículo 5º, las personas sujetas al pago de las mismas estarán obligadas a satisfacer 
todos los gastos que se originen con motivo del montaje y desmontaje de los 
espectáculos u organización de actividades, personal que utilicen para taquilleros, 
porteros, acomodadores, limpieza y demás gastos originados con carácter extraordinario 
y con motivo de la celebración de dichos actos y espectáculos. 

3. La autorización a terceros para el uso de instalaciones se efectuará tan solo de 
forma expresa por la Fundación Municipal de Cultura, cuando el resto de actividades y 
estado de las instalaciones lo hagan aconsejable, previo pago de la tasa establecida y 
depósito de la fianza que se fije y previa aceptación expresa de las medidas y criterios 
de organización que fije la Fundación. 

 
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones. 
 



En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a los dispuesto en los 
artículos 181 y siguientes de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue 

aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, el 11 de Noviembre de 1998, modificada 
mediante acuerdo definitivo adoptado por el Pleno el 23 de diciembre de 2011, 
comenzará a regir el día 1 de Enero de 2012 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su 
derogación o modificación expresa. 

 
 


