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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO

Una vez que se han elevado a definitivos por ausencia de reclamaciones los acuerdos 
del pleno del Ayuntamiento de 30 de mayo de 2013 relativos a la aprobación con carácter 
provisional del establecimiento de la tasa y aprobación de la correspondiente ordenanza 
fiscal de conformidad con lo establecido en el Art. 17, apartado 4 del R.D. Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, se hace público el acuerdo definitivo asi como el texto íntegro de la ordenanza 
conforme a los anexos que se señalan:

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 89.3 de la Ley 30/1992 se hace constar 
que contra este acto administrativo de aprobación definitiva de la modificación de las 
ordenanzas fiscales cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sita en 
Valladolid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación 
de este anuncio en el boletín Oficial de la Provincia, pudiendo ejercitar los interesados 
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN  
DEL AUDITORIO MUNICIPAL

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades conferidas por los 
Art. 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el Art. 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
Art. 15 a 19 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
utilización del Auditorio Municipal que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2. Objeto. Es objeto de esta tasa la utilización de las dependencias del 
Auditorio Municipal, bien para asistir a la representaciones artísticas, o bien para el uso 
de las distintas salas para espectáculos de artes escénicas, proyecciones audiovisuales y 
artísticas, conferencias, reuniones,...

Artículo 3. Hecho imponible. El hecho imponible está constituido por la utilización 
de las dependencias del Auditorio Municipal.

La obligación de contribuir nace desde el momento que se solicita su utilización, o en 
su caso se asiste a las representaciones.

Artículo 4. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, 
las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el Art. 35 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, general tributaria, que utilicen las dependencias del Auditorio 
Municipal.
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Artículo 5. Tarifas de taquilla:

A.–Asistencia a representaciones organizadas por el Ayuntamiento. 

Los precios por espectáculo, tendrán como referencia el coste en concepto de caché, 
programación y producción, que el espectáculo le suponga al Ayuntamiento, y que serán 
los siguientes:

Coste Ayuntamiento Importe de la Tasa ( IVA incluido) 
Hasta 999 € 2 €
Entre 1.000 € y 1.999 € 3 €
Entre 2.000 € y 2.999 € 5 €
Entre 3.000 € y 4.999 € 6 €
Entre 5.000 € y 6.999 € 8 €
Entre 7.000 € y 8.999 € 10 €
Entre 9.000 € y 11.999 € 12 €
A partir de 12.000 por cada 1.999 € de incremento…………………..+2 €

En los espectáculos incluidos en el Convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Valladolid y el Ayuntamiento de Tudela de Duero para el desarrollo de los 
circuitos escénicos de Castilla y León a través de la Red Provincial de Teatros de Valladolid-
Circuitos Escénicos de Castilla y León, el precio quedará establecido dentro de los límites 
máximo y mínimo que marca el convenio, quedando el precio de la entrada determinado 
en el anuncio de la actuación, que en todo caso para su determinación se tendrá en cuenta 
el cache del artista, tal y como se recoge en la tabla anterior.

Artículo 6.–Condiciones y Tasas por el alquiler del Auditorio Municipal.

6.1. Condiciones.

El Auditorio Municipal dispone de Sala de butacas con escenario, dos aulas y una 
sala de exposiciones.

Las dos aulas y la sala de exposiciones se podrán alquilar exclusivamente si 
previamente se ha alquilado la sala de butacas. 

El tiempo mínimo de alquiler del auditorio será de 2 horas. Además no se facturarán 
fracciones inferiores a ½ hora.

Dentro del horario de alquiler estará comprendido el tiempo necesario para el montaje 
y desmontaje.

Los horarios disponibles para el alquiler serán en horario de mañana de 09:00 a 
14:00 h y en horario de tarde de 16:00 a 23:00 h. El precio de las horas de tiempo anteriores 
a las 9,00 horas, o posteriores a las 23 horas tendrá un incremento del 15%.

El uso de espacios en días festivos llevará un incremento del 10% de todas las 
tarifas establecidas. Se considerarán días festivos a estos efectos, todos  los domingos y 
los declarados festivos en el municipio de Tudela de Duero.

Si por la complejidad de la actividad organizada, desde el Ayuntamiento se considera 
necesaria la presencia de algún profesional más, esto le supondrá al arrendatario un 
incremento de 20 € por persona y hora.
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6.2. Tasas. 

El importe de la tasa a satisfacer por el alquiler de los espacios del auditorio municipal 
será la siguiente, en función de la naturaleza del usuario/a.

 6.2.1.– Alquiler de espacios para entidades no inscritas en el Registro Municipal 
y Colectivos que no desarrollen su actividad en el municipio de Tudela de Duero. 

Espacios Tasa/hora
Sala de butacas con escenario 200 €
Por cada aula 70 €
Por la sala de exposiciones 100 €

En estos precios están incluidos los costes de los siguientes profesionales:

 1 Técnico de iluminación y sonido.

 1 Persona responsable del Ayuntamiento.

El sujeto pasivo asumirá la gestión de la entrada, tanto venta como control de acceso, 
y la responsabilidad de no superar el aforo, bajo la supervisión de un responsable del 
Ayuntamiento.

6.2.2.–Alquiler de espacios para Asociaciones inscritas en el Registro Municipal 
y Colectivos que desarrollen su actividad en el municipio de Tudela de Duero.

Espacios Tasa/hora 
Sala de butacas con escenario 50 €
Por cada aula 20 €
Por la sala 35 €

En estos precios están incluidos los costes de los siguientes profesionales:

 1 Técnico de iluminación y sonido.

 1 Persona responsable del Ayuntamiento.

El sujeto pasivo asumirá la gestión de la entrada, tanto venta como control de acceso, 
y la responsabilidad de no superar el aforo, bajo la supervisión de un responsable del 
Ayuntamiento.

6.2.3.–Representaciones exentas del pago de la tasa por el uso del Auditorio 
Municipal.

Estarán exentas del pago de la tasa de uso del Auditorio Municipal:

–  Aquellas actividades organizadas por los Centros Educativos o la Escuela 
Municipal de Música con fines educativos (excluyendo festivales de fin de curso, 
navidad o similares) dentro del horario escolar, cuya viabilidad será valorada 
previamente por el Área de Cultura en función de las limitaciones de espacio, 
aforo del Auditorio e interés de la propia actividad.

–  Aquellas actividades en las que el Ayuntamiento colabore con organizaciones 
o asociaciones motivado por los fines sociales promovidos con la actividad a 
desarrollar. 
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Artículo 7.–Fianza.

El Ayuntamiento exigirá una fianza de 2.000 € previamente a la utilización de las 
dependencias del Auditorio Municipal, que responderá de los daños o desperfectos que se 
pudieran causar a las instalaciones, cuando el sujeto pasivo no esté inscrito en el Registro 
Municipal y no desarrolle su actividad en el municipio de Tudela de Duero. 

Artículo 8.–Seguro.

El sujeto pasivo, cuando no esté inscrito en el Registro Municipal como Asociación y 
no desarrolle su actividad en el municipio de Tudela de Duero,  estará obligado a presentar 
o suscribir con anterioridad a la utilización de las instalaciones del Auditorio, y por el tiempo 
que dure el uso de las mismas, un seguro de responsabilidad civil por la actividad que se 
vaya a desarrollar por importe mínimo de 150.000,00 euros. 

Artículo 9.–Declaración, liquidación e ingreso. 

Los servicios contemplados como hecho imponible de esta ordenanza serán objeto 
de autoliquidación, de modo que el sujeto pasivo habrá de satisfacer con carácter previo 
al acceso para asistir a representaciones la correspondiente entrada, y si se trata de los 
otros usos contemplados en el Art. 6, deberá acompañar junto a la solicitud el justificante 
de pago correspondiente de la tasa.

De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003 General Tributaria, las 
autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación 
y comprobación por parte del Ayuntamiento, que practicará en su caso la liquidación que 
proceda.

En caso de no poder utilizarse las dependencias por causa imputable al Ayuntamiento, 
le será devuelto el importe satisfecho, no habiendo lugar a indemnización alguna.

Artículo 9.–Infracciones y Sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones 
que correspondan, se estará a lo dispuesto en la Ley 57/2003 General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación en el 
boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa.

Tudela de Duero, 24 de julio de 2013.–El Alcalde, Óscar Soto Palencia.


