
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FUENGIROLA 
__________________ 

 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR 

LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES PRESTADOS 

EN CENTROS O ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 

 

 El Ayuntamiento de Fuengirola, de conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación 

con el artículo 41. B), ambos de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, establece el precio público por la utilización de los servicios culturales prestados en centros o 

establecimientos municipales, que se regirá por la presente Ordenanza. 

 

 

Artículo 1º.   Obligados al pago. 
 

 Estarán obligados al pago de los precios públicos regulados en la presente Ordenanza, las 

personas que asistan a los cursillos, seminarios, talleres, estudios, laboratorios, etc., donde se impartan 

las enseñanzas de formación profesional, artes y oficios y demás actividades y disciplinas debidamente 

programadas y convocadas por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 2º.   Cuantía de los precios. 

 

 Los precios regulados en la presente Ordenanza, revestirán el carácter de matrícula para el 

acceso a los cursos que se convoquen. El importe de estas matrículas estará en función al número de 

clases semanales que se impartan en cada disciplina, según la siguiente: 

 

 

Tarifa 
 

ACTIVIDAD 1 MES 

EMPADRONADOS 

1 MES NO 

EMPADRONADOS 

BALLET 9,50 13,75 

REGIONALES 9,50 13,75 

BAILES DE SALÓN 9,50 13,75 

ACCESO UNIVERSIDAD 46,50 69,50 

PINTURA 18,50 28,00 

PINTURA NIÑOS 9,50 13,75 

GRABADO*M 40,00 50,00 

ESCULTURA* 18,50 28,00 

CERÁMICA NIÑOS* 9,55 13,75 

CERÁMICA ADULTOS* 18,50 28,00 

ENCUADERNACIÓN* 18,50 28,00 

FOTOGRAFÍA* 18,50 28,00 

INGLÉS (3H/SEMANA) 14,50 21,00 

INGLÉS (2H/SEMANA) 9,50 13,75 

ALEMÁN 9,50 13,75 

ESPAÑOL 14,50 21,00 

YOGA Y PSICOFÍSICA 14,50 21,00 



 

 Las actividades marcadas con * hay que incluirles 3,25 euros de material. 

 

 Del mismo modo se incluyen los precios de las disciplinas que se impartirán en la Escuela 

Municipal de Música: 

 

ACTIVIDAD  MES 

EMPADRONADOS 

 MES NO 

EMPADR.ONADOS 

PIANO / TECLADO 40 € 58 € 

SAXOFÓN/FLAUTA 

TRAVESERA 
35 € 50 € 

BATERÍA/ PERCUSIÓN 35 € 50 € 

TROMPETA 35 € 50 € 

VIOLÍN/VIOLA 35 € 50 € 

GUITARRA (3 modalidades) 30 € 43 € 

INIC. MÚSICA 30 € 43 € 

INIC. PIANO 30 € 43 € 

LENG. MUSICAL 30 € 43 € 

 

 El resto de los talleres, cursos, seminarios, etc. organizados por el Área de Cultura, serán de 

autofinanciación, acordándose el precio público según el coste del mismo, salvo mejor criterio de la 

Junta de Gobierno Local. 

 

Artículo 3º.   Devengo de los precios. 
 

 El importe de estos precios se abonará por cuatrimestre anticipado. 

 

 

Artículo 4º.   Exenciones y bonificaciones. 

 Para facilitar el acceso a estas enseñanzas a personas con menos recursos económicos se 

establece un sistema de becas cuya regulación se recoge en la ORDENANZA GENERAL DE 

SUBVENCIONES aprobada por el Ayuntamiento de Fuengirola en Pleno ordinario el día 24 de 

marzo de 2014 y publicada en el BOP de 8 de julio de 2014.  

 

 

Artículo 5º.   Pérdida de los derechos de matrícula. 
 

 La falta de asistencia al curso sin justificación alguna, origina la pérdida de los derechos de 

matrícula, quedando la plaza a disposición de cualquier otra persona interesada en la enseñanza o 

actividad de que se trate. 

 

 Si el alumno tiene más de cuatro faltas continuadas sin justificar a las clases, significará la 

pérdida del derecho a las mismas. 

 

 

Disposición adicional primera 
 

 Los alumnos residentes en Fuengirola tendrán una bonificación del 30% en los precios públicos 

de esta Ordenanza.  



 

Disposición Final 

 

 Las presentes modificaciones entrarán en vigor tras su aprobación definitiva y publicación en el 

BOP de Málaga del texto íntegro de las ordenanzas y, en todo caso, no antes del día 1 de enero de 2014. 

 

 

_______________ 

 

 

 

Publicada en el B.O.P. el día 20 de noviembre de 1998. 
 

Modificada por la Comisión de Gobierno del día 16 de Agosto de 2000. 
 

Modificada en el B.O.P. del día 22 de noviembre de 2001. 

 

Modificada en el B.O.P. del día 28 de diciembre de 2007. 

 

Modificada en el B.O.P. del día 15 de diciembre de 2008. 

 

Modificada en el B.O.P. del día 22 de diciembre de 2011. 

 

Modificada en el B.O.P. del día 28 de diciembre de 2012. 

 

Modificada en el  B.O.P. del día 27 de diciembre de 2013. 

 

Modificada en el B.O.P. del día 04 de octubre de 2018. 

 

   

 

 

 


