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VIII. ERANSKINA - UDALERRIKO IKASTETXEETAN IRAKASKUNTZA 
BEREZIENGATIKANEXO VIII - POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN 

ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DEL MUNICIPIO 
 

A.- MARRAZKI ETA PINTURA UDAL 
AKADEMIAKO ZERBITZUENGATIK 

A.- POR SERVICIOS EN LA ACADEMIA 
MUNICIPAL DE DIBUJO Y PINTURA44 

 
I. TARIFA 
 
Matrikularen kontzeptupean ordaindu beharrekoa, 
ikasturte eta asignaturako, ondorengoa izango da: 
 

 
I. TARIFA 
 
La cantidad a abonar por curso y asignatura, en 
concepto de matrícula, será la siguiente: 
 

A) Urritik Ekainarte ikastarorako A) Curso Octubre a Junio 
Ordu 

kopuruak 
18 urtetik 

beherakoak 
18 urtetik 
gorakoak Nº Horas Menores 18 

años 
Mayores 18 

años 
Astean 2 ordu 249,70 288,45 2h/semana 249,70 288,45 
Astean 4 ordu 425,80 553,30 4h/semana 425,80 553,30 

  B) Espezializazio ikastaroak. B) Cursillos de especialización.  
Ikasleko/orduko tasa 5,40 Tasa por alumno/hora 5,40 
    
C) Klasetan pertsona-eredu bat beharko duten 
asignaturetan erantsiko zaio, orduko 

C) La asignatura que requiera la presencia de una 
persona-modelo durante las clases, a la tarifa se le 
incrementará, por hora 

Kuota bakarra 3,50 Cuota única 3,50 
  D) Kurtsoa hasita dagoenean, urtarriletik aurrera, 
sei hilabeteko kuota 

D) Cuota semestral cuando el curso está iniciado, a 
partir de enero 

Asteko ordu kopuruak 18 urtetik 
beherakoak 

18 
urtetik 
gorako

ak 

Nº Horas semanales Menores 18 
años 

Mayore
s 18 
años 

2 ordukoa 181,90 212,40 De 2 horas 181,90 212,40 
4 ordukoa 315,30 363,40 De 4 horas 315,30 363,40 
  E) Udako ikastaro trinkoak: UZTAILA (6 urtetik 
gorako pertsonentzat) 

E) Cursillos intensivos de verano: JULIO 
(destinados a personas a partir de 6 años) 

Kuota bakarra 86,15 Cuota única 86,15 
 
F) Matrikularen prezioan sartuta dago 
ikaskuntzarako behar den material tekniko 
bereziaren gastua, aurrekontuko partidan ezarritako 
kredituaren mugaraino. 

 
F) En el precio de la matrícula se incluye el gasto en 
material técnico especial necesario para el 
aprendizaje, hasta el límite del crédito consignado en 
la partida presupuestaria. 
 

Tarifa Hauek ikasurteko irailaren 1etik hasita, 
indarrean sartuko dira 

Estas tarifas entrarán en vigor el 1 de septiembre del 
curso escolar correspondiente. 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
44 Tarifa y normas de aplicación  parcialmente modificadas  por acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada el día el 29 de mayo 
de 2020 (BOG 150 10 agosto 2020). 
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Tarifa aplikatzeko arauak: 
 
1. Zerga ordaintzeko obligazioa, matrikula 
formalizatzeko momentuan sortzen da, zerbitzu 
hau benetan ematearekin zerikusirik gabe, baldin 
eta ez-emate hau eskatzaileari egotzi bide bazaio. 
 
2. Adin nagusiko ikasleek ordaindu beharko 
dituzte zenbateko horiek. Ikasle adingabeei 
dagokienez, berriz, arduradunek ordaindu beharko 
dituzte. 

 
 

3.  Urritik ekainerako ikasturte ohikoari dagokion 
zenbatekoa horrela egingo da: 

 
 

a).- Ordainketa bakarrean, abenduko lehenengo 
hamabostaldian. 
 
b) Ordainketa zatitua: 

 
   - % 50, abenduko lehenengo hamabostaldian 
   - % 50, martxoko lehenengo hamabostaldian 
 

-Urtarriletik ekainera arteko ikasturteari dagokion 
zenbatekoa ordainketa bakarrean egingo da, 
martxoko lehenengo hamabostaldian. ordainduko 
da urritik ekainera arteko ikasturte arruntari 
dagokion kuota: 

 
-Udako ikastaroen kuota ordainketa bakarrean 
egingo da uztailean, eta espezializazio-ikastaroena 
ordainketa bakarrean, ikastaroak egin ondoren. 
 
 

-18 urtetik beherakoentzako kuotaren kasuan, 
matrikulazioa egiten den urtean 18 urte betetzen 
dituzten edo bete dituzten ikasleei aplikatuko zaie 
tarifa hori. 
 
 
4. Kasu berezietan, Kultura eta Kirol Arloko 
teknikariek txostena egin ondoren betiere, 
ordainketa zatika (hilabeteka) egitea onartu ahalko 
du Udalak, zergak eta zuzenbide publikoko beste 
diru sarrera batzuk biltzeko udal ordenantzarekin 
bat etorriz. 
 

Normas de aplicación de la tarifa: 
 
1. La obligación de pagar nace en el momento de 
formalizar la matrícula, con independencia de su real 
prestación, si la falta de ésta fuera imputable al 
solicitante. 
 
2. Están obligados al pago los alumnos/as 
matrículados que hubieran alcanzado la mayoría de 
edad.  En el caso de alumnos/as menores de edad, 
están obligados al pago las personas responsables de 
los/as mismos/as. 
 
3. El importe correspondiente al curso ordinario de 

octubre a junio será abonado de la siguiente 
forma:  
 
a.- En un único pago durante la primera quincena 
de diciembre. 
 
b.- En pagos fraccionados: 

 
   -50% en la primera quincena de diciembre. 
   -50% en la primera quincena de marzo. 
 

-La cuota correspondiente al curso entre los meses 
de enero y junio se abonará en un único pago en la 
primera quincena de marzo. 
 
 
 
-La cuota de los cursos de verano se realizará en un 
único pago en el mes de julio y la de los cursos de 
especialización un único pago una vez éstos se 
hayan realizado. 
 
-En el caso de la cuota para menores de 18 años, se 
aplicará esta tarifa al alumnado que cumpla o haya 
cumplido 18 años en el año en curso en que se 
realiza la matriculación 
 
 

4. En casos especiales, el Ayuntamiento, previo 
informe de los técnicos del Área de Cultura y 
Deportes, podrá aceptar el pago en fracciones 
mensuales, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 
municipal de Recaudación de tributos y otros ingresos 
de derecho público.  
 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA
ETA OGASUN ARLOA

 

ORDENANTZA FISKALEN ETA PREZIO PUBLIKOEN TESTU BATERATUA 
TEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS 160/233 

5. Ikasleen baja eta ordaindutako tasa itzultzea. 
 
 
Matrikula egiteak berekin dakar ezarritako tasa 
osoa ordaindu beharra.  
 
Matrikula egiteak berekin dakar ezarritako tasa 
osoa ordaindu beharra.  
 
Kasu hauetan itzuliko da ordaindutako tasa (edo ez 
da ordaindu beharko tasa):  
 
1.- Zerbitzua ematerik ez badago eta arrazoia 
ikastetxeari egozten bazaio, edo ikasleak 
aukeratutako ordutegietan bere mailako talderik ez 
badago. 
 
2.- Ikasleak ohiko bizilekua udalerritik kanpo 
aldatzen badu, edo zentro ofizial batean edo 
lanbide-trebakuntzako batean lanean edo ikasten 
hasten bada eta zentroak ezin badio ordutegi 
bateragarririk eskaini. Zerbitzua kudeatzen duen 
departamentuak alderdi horren balorazio teknikoa 
egingo du, eta ikasleak ikastaroan parte hartzeko 
duen zailtasuna eta baja horren jatorria baloratuko 
ditu. 
 
3.- Ikasleak gorabehera mediko bat izaten badu eta 
horrek matrikulatu zeneko jarduera egitea 
eragozten badio. 
 
2. eta 3. apartatuetan ezarritako kasuetan, 
ikastaroan baja emateko eskaera aurkeztu beharko 
da, sarrera-erregistroaren bidez, dagokion frogagiri 
ofiziala erantsita.  
 
Aldeko ebazpenak erabakiko du ikastaroa bertan 
behera uztea eta, hala badagokio, ez sartzea, 
ordainagiria(k) baliogabetzea edo ikasturtea 
amaitzeko dagokion tasaren zenbatekoa itzultzea, 
bai eta ordainagiria(k) ezeztatzea ere. Hori 
kalkulatzeko, kontuan hartuko da zenbat hilabete 
geratzen diren, baja-eskaera aurkeztu eta hurrengo 
hilekotik kontatzen hasita.  
 
Ez dira itzuliko baja-eskaera aurkeztu aurreko 
aldiei egoki lekizkiekeen zenbatekoak, salbu eta 
behar bezala frogatutako salbuespenezko 
inguruabarrak direla-eta egiaztatzen bada aurretik 

5. Supuestos de baja de alumnos/as y devolución de la 
tasa abonada. 
 
La formalización de la matrícula implica la obligación 
de abonar la totalidad tasa establecida.  
 
La formalización de la matrícula implica la obligación 
de abonar la totalidad tasa establecida.  
 
Procederá la devolución de la tasa abonada (o el no 
ingreso de la misma) en los siguientes supuestos:  
 
1.- En el caso de que el servicio no pueda prestarse y 
la razón sea imputable al Centro o si no hay grupo de 
su nivel en ninguno de los horarios elegidos por el/la 
alumno/a. 
 
2.- Si el/la alumno/a traslada su domicilio habitual 
fuera del término municipal o comienza a trabajar o a 
cursar una formación en un centro oficial o una 
capacitación profesional y el Centro no le puede 
ofrecer un horario compatible. Dicho aspecto será 
valorado técnicamente por el Departamento gestor del 
servicio, quien valorará la dificultad de asistencia y la 
procedencia de la baja del/de la alumno/a en el curso. 
 
 
3.- Si el/la alumno/a se ve afectado por una incidencia 
médica que le impida la realización de la actividad 
para la que se había matriculado. 
 
En los casos establecidos en los apartados 2 y 3 se 
exigirá la presentación, por registro de entrada, de la 
solicitud de baja en el curso, adjuntando el 
correspondiente justificante oficial.  
 
La Resolución favorable acordará la baja del curso y, 
en su caso, el no ingreso, la anulación de los recibo/s, 
o la devolución del importe de la tasa que corresponda 
por lo que reste de curso, así como la anulación del 
recibo/s correspondientes, calculada en proporción al 
número de meses completos restantes, contados desde 
la mensualidad siguiente a la fecha de presentación de 
la solicitud de baja.  
 
No procederá la devolución de cantidades atribuibles 
a periodos anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud de baja, salvo que por circunstancias 
excepcionales y debidamente acreditadas se constate 
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ezin izan direla aurkeztu. Kasu horretan, baja 
eragin duen inguruabarra gertatu zen datatik atzera 
egingo da. 
 

la  imposibilidad de su presentación anterior, en cuyo 
caso se retrotraerá a la fecha en que tuvo lugar la 
circunstancia que da lugar a la baja. 
 

II. SALBUESPEN ETA HOBARIAK 
 
Salbuespenak eta hobariak tramitatu eta onartzeko 
kontuetarako, zerbitzuak eskaini edo udal 
iharduerak burutzeagatik Tasak Erregulatzen 
dituen Udal Ordenantzaren 7. Artikuluan agintzen 
dena beteko da. 
 

II. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
A efectos de tramitación y reconocimiento de 
exenciones y bonificaciones, se estará a lo establecido 
por el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de Tasas 
por prestación de servicios y realización de 
actividades administrativas. 
 

  
B.- ZERAMIKA UDAL TAILERREAN 
ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIK 

B.- POR SERVICIOS EN EL TALLER 
MUNICIPAL DE CERÁMICA45 

 
I. TARIFA 
 
Matrikularen kontzeptupean ordaindu beharrekoa, 
ikasturte eta asignaturako, ondorengoa izango da: 
 

 
I. TARIFA 
 
La cantidad a abonar por curso y asignatura, en 
concepto de matrícula, será la siguiente: 
 

A) Urritik ekainerarteko ikastarorako pertsona eta 
kurtsogatik 

A) Para el curso de octubre a junio por persona y 
curso 

Kuota arrunta 453,75 Cuota ordinaria 453,75 
18 urtetik beherakoak 385,70 Menores de 18 años 385,70 
  
B) Seihilabeteko kuota Urtarrilatik aurrera B) Cuota semestral a partir de Enero 
Kuota arrunta 334,50 Cuota ordinaria 334,50 
18 urtetik beherakoak 284,30 Menores de 18 años 284,30 
 
C) Espezializazio ikastaroak. 

 
C) Cursillos de especialización. 

Ikasleko/orduko tasa  
Kuota arrunta 

5,10 Ikasleko/orduko tasa 
Cuota ordinaria 

5,10 

18 urtetik beherakoak 4,35 Menores de 18 años 4,35 
  
D) Udaleko (uztaileko) ikastaro trinkoak -5 urtetik 
16 urtera bitartekoentzar soilik- 

D) Cursillos intensivos de verano: Julio (destinados 
exclusivamente a personas entre 5 y 16 años) 

Kuota bakarra 125,00 Cuota única 125,00 
  
E) Matrikula prezioaren barruan dago sartuta 
material tekniko suntsikorrari dagokion gastua 
onetsitako oinarrizko programaren arabera. 
Material gehigarri guztia ikaslearen kontura izango 
da. 
 

E) El precio de la matrícula incluye el gasto en 
material técnico fungible según el programa básico 
aprobado. Todo material suplementario será de cuenta 
del alumno 

Tarifa hauek dagokion ikasturteko irailaren 1ean 
hasiko dira indarrean 

Estas tarifas entrarán en vigor el 1 de septiembre del 
curso escolar correspondiente. 

                                                 
45 Tarifa y normas de aplicación  parcialmente modificadas  por acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada el día el 29 de mayo 
de 2020 (BOG 150 10 agosto 2020). 
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Tarifa aplikatzeko arauak: 
 
1. Zerga ordaintzeko obligazioa, matrikula 
formalizatzeko momentuan sortzen da, zerbitzu 
hau benetan ematearekin zerikusirik gabe, baldin 
eta ez-emate hau eskatzaileari egotzi bide bazaio. 
 
2. Adin nagusiko ikasleek ordaindu beharko 
dituzte zenbateko horiek.  Ikasle adingabeei 
dagokienez, berriz, arduradunek ordaindu beharko 
dituzte. 
 
 
3. Urritik ekainerako ikasturte ohikoari 
dagokion zenbatekoa horrela egingo da: 
 
 

a) Behingoan, abenduko lehenengo 
hamabostaldian 
 
b) Ordainketa zatitua: 

 
- % 50, abenduko lehenengo hamabostaldian 
- % 50, martxoko lehenengo hamabostaldian  

 
 

Urtarriletik ekainera arteko ikasturteari dagokion 
zenbatekoa ordainketa bakarrean egingo da, 
martxoko lehenengo hamabostaldian.  
 
Udako ikastaroen kuota ordainketa bakarrean 
egingo da uztailean, eta espezializazio-ikastaroena 
ordainketa bakarrean, ikastaroak egin ondoren. 
 
 
18 urtetik beherakoentzako kuotaren kasuan, 
matrikulazioa egiten den urtean 18 urte betetzen 
dituzten edo bete dituzten ikasleei aplikatuko zaie 
tarifa hori. 
 
 

4.  Kasu berezietan, Kultura eta Kirol Arloko 
teknikariek txostena egin ondoren betiere, 
ordainketa zatika (hilabeteka) egitea onartu ahalko 
du Udalak, zergak eta zuzenbide publikoko beste 
diru sarrera batzuk biltzeko udal ordenantzarekin 
bat etorriz.  
 

 
Normas de aplicación de la tarifa: 
 
1. El devengo se produce en el momento de 
formalizar la matrícula, con independencia de su real 
prestación, si la falta de ésta fuera imputable al 
solicitante. 
 
2.  Están obligados al pago los alumnos/as 
matrículados que hubieran alcanzado la mayoría de 
edad.  En el caso de alumnos/as menores de edad, 
están obligados al pago las personas responsables de 
los/as mismos/as. 
 
3. El importe correspondiente al curso ordinario de 
octubre a junio será abonado de la siguiente forma: 

 
 
a.- En un único pago en la primera quincena de 
diciembre. 
 
b.- En pagos fraccionados: 

 
-50% en la primera quincena de diciembre. 
-50% en la primera quincena de  marzo. 
 
 

La cuota correspondiente al curso entre los meses de 
enero y junio se abonará en un único pago en la 
primera quincena de marzo.  
 
La cuota de los cursos de verano se realizará en un 
único pago en el mes de julio y la de los cursos de 
especialización un único pago una vez éstos se hayan 
realizado. 
 
En el caso de la cuota para menores de 18 años, se 
aplicará esta tarifa al alumnado que cumpla o haya 
cumplido 18 años en el año en curso en que se realiza 
la matriculación. 

 
 
4. En casos especiales, el Ayuntamiento, previo 
informe de los técnicos del Área de Cultura y 
Deportes, podrá aceptar el pago en fracciones 
mensuales, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 
municipal de Recaudación de tributos y otros ingresos 
de derecho público.  
 




