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ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES. AÑO 2017 
 
 
 
 
I.- CONCEPTO    
 
Artículo 1.- De conformidad con lo previsto en  la Norma Foral reguladora de las 
Haciendas Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, este Ayuntamiento establece 
y exige precios públicos por la prestación de Servicios o realización de las 
actividades especificadas en el Anexo y según las normas contenidas en esta 
Ordenanza de las que aquéllas son parte integrante. 
 
Artículo  2- La Ordenanza se aplica en todo término municipal. 
 
II.-HECHO IMPONIBLE 
 
Articulo 3.- Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o 
realización de la actividad por la Administración municpal, bien porque haya sido 
instada bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u 
omisiones de los particulares. 
 
III.- OBLIGADOS AL PAGO    
 
Artículo 4.- Los precios públicos regulados en esta Ordenanza, se satisfarán por 
quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados o asistan a los 
actos organizados en los que se requiere el pago del precio público. 
 
IV.- CUANTÍA    
 
Artículo 5.- Las Tarifas por precios públicos regulados en esta Ordenanza, son las 
que se contienen en el Anexo. 
 
Artículo 6.-  Las cantidades exigibles se satisfarán por cada servicio o actividad 
solicitada o realizados y serán irreductibles en las cuantías señaladas en los 
respectivos epígrafes. 
 
Artículo 7.-  Para la prestación de los servicios o realización de actividades 
municipales a que se refiere esta Ordenanza, se deberá solicitar previamente a la 
Administración Municipal la prestación o realización de los mismos. Dichos 
servicios o actividades se entenderán otorgados, en todo caso, condicionados al 
pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza y una vez prorrogados, 
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la falta de pago del precio público determinará de forma automática la no 
prestación del servicio o realización de la actividad. 
 
Artículo 8.-  La obligación de pagar las precios públicos regulados en esta 
Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de 
la actividad, si bien el Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo de su importe 
total o parcial. 
  
No obstante, tratándose de prestación de servicios o realización de actividades ya 
concedidas y prorrogadas, la obligación de pago nace, el día primero de cada uno 
de los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas respectivas. 
 
Artículo 9.-  El pago del precio público se realizará: 
 
 a) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, 
mediante un depósito por ingreso directo en las arcas municipales, con carácter 
previo a la prestación del servicio o a la realización de la actividad y por la cuantía 
señalada. 
 
 b) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades en 
que por su naturaleza no sea posible el depósito previo, en el momento de la 
prestación, al obligado a realizarlo, de la correspondiente factura. 
 
               
Artículo 10.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio 
público, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución 
del importe correspondiente. 
 
Artículo 11.- Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el 
procedimiento administrativo de apremio. 
 
V.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES    
 
Artículo 12.-No se otorgarán más exenciones o bonificaciones que las 
expresamente contempladas en el Anexo de la presente Ordenanza. 
 
 
VI.-DISPOSICIÓN FINAL    
 
El texto actual de la Ordenanza ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2006, modificada el 28/01/2011, el 
05/05/2011,  y entrará en vigor el día 1 de enero del año 2007  y seguirá en vigor 
hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
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ANEXO 
 
 
EPIGRAFE A) PRECIOS PÚBLICOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 
 
 
La cuantía de los precios públicos de la Oficina Municipal de Turismo regulados en 
esta Ordenanza será la fijada en las tarifas siguientes: 
 
Postal  0,30 Euros  
 
Poster  2,50 Euros  
 
Pin      1,00  Euro  
 
Colección de Pins  4,00 Euros  
 
Colección de posters   10,00 Euros  
 
Video  7,00 Euros  
 
Folleto de Getxo, de 0,6 a 3,00 Euros  
 
Recuerdos de Getxo, de 1,2 a 45,00 Euros  
 
Material fotográfico, de 4,2 a 10,00 Euros  
 
Artículos Textiles(1), de 3,00 a 36,00 Euros  
 
Publicaciones turísticas no editadas por la Oficina Municipal de Turismo (2), de 
1,00 a 40,00  Euros  
 
Cuando la distribución del material editado por la oficina se efectúe a traves de 
comercios y otros se aplicará una deducción del 25%.   
 
En este apartado quedan incluidos todos los productos textiles actuales a la venta 
(camiseta, sudadera, ...) así como los que pudieran realizarse en el próximo 
ejercicio. 
 
En este apartado queda incluido el Libro Fotográfico de Getxo. 
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EPIGRAFE B) PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DEL AULA DE CULTURA 
 
  
La cuantía de los precios públicos por la prestación de servicios y la realización de 
actividades del Aula de Cultura regulados en esta Ordenanza será la fijada en las 
tarifas siguientes: 
 
TARIFAS Y NORMAS DE APLICACIÓN 
  
CINE    
   
Cine Club,  2,90 Euros   
Cine Paradiso,  
 

2,90 Euros   

Cine Infantil,  2,10 Euros   
Jornadas cine infantil 2,10 Euros  

 
OTRAS ACTIVIDADES    
 
 
Getxolandia,  3,50 Euros (infantil) 

4,00 Euros (juvenil) 
 

Alquiler del Frontón del Polideportivo 
Andra-Mari, por hora usuario 

 
2,20 Euros  

 

Alquiler del Frontón del Polideportivo 
Andra-Mari, eventos 

 
 325,00 Euros  

 

Feria de Artesanía, publico  2,50 Euros 
 2,00 (G.T, Jub) Euros  

 

Feria de Artesanía (alquiler stand)  
 

 

Feria de Artesanía (Artesanos Bizkainos) 146,00 Euros  
Feria de Artesanía (Artesanos resto 
Euskal Herria) 

222,00 Euros  

Feria de Artesanía (Artesanos resto del 
Estado) 

259,00 Euros  

Feria de Artesanía (Artesanos 
gastronomicos) 

345,00 Euros  

Getxoarte (publico) 2,00 Euros 
1,00 (G.T, Jub) Euros 

 

Salon del Comic 2,00 Euros 
1,00 (G.T, Jub) Euros 
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MERCADO DE SAN LORENZO    
 
Puesto de Hortalizas, frutas,flores, miel 13,00   Euros  
Puesto de pan y derivados,  13,00   Euros  
Puesto de Quesos, chacinería y derivados  17,00   Euros  
Txozna 188,00 Euros  

 
TALLERES  CURSO 2007-2008  
 
Taller de Artes aplicadas, trimestre                   49,00 Euros  
Taller Textil, trimestre                                        54,00 Euros  
Taller pachwork trimestre                                  54,00 Euros  
Taller de Manualidades Infantil, trimestre         22,00 Euros  
Bailes de Salón, cursillo                                    28,00 Euros  
Taller de Cómic, trimestre                                 27,00 Euros  
Taller Euskera Amas de Casa, trimestre           32,00 Euros  
Otros Talleres,                                  entre 0 y 300,00 Euros   
 
La Tasa de otros talleres, lo determinará la Junta Rectora del Organismo 
Autónomo del Aula de Cultura de Getxo.    
 
 
ALQUILER DEL GETXO ANTZOKIA    
 
a) Alquiler para conferencias, seminarios o montajes y ensayos de actividades 
contempladas en el apartado b).    
 
Medio dia 373,00 Euros   
   
Utilización todo el día 599,00 Euros   

 
Abonos    
 
1. La aplicación del pago del Alquiler del Getxo Antzokia recaerá en los solicitantes 
que efectivamente hagan uso de las instalaciones .   
 
2. El establecimiento de cobro de entrada para la asistencia a actividades o 
espectáculos organizados por particulares conllevará automáticamente  el pago de 
las cuotas,  salvo lo establecido  en las tarifas especiales y exencion.    
 
3. La reserva de fechas del Getxo Antzokia, no será efectiva si no va acompañada 
del pago del justificante del alquiler solicitado.    
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4. El pago de los alquileres se realizará con carácter previo a su utilización y 
siempre con antelación de 48 horas.    
 
5. Las anulaciones de reservas efectuadas únicamente serán admitidas por 
causas justificadas fehacientemente por escrito y siempre con antelación mínima 
de 8 días a la fecha de la actividad solicitada.    
 
b) Alquiler para sesiones cinematográficas o de vídeo proyección    
 
   
Medio dia 436,00 Euros   
Utilización todo el día 751,00 Euros   

 
En función de la utilización de más días que uno al año se podrán concretar unas 
cuotas distintas, en función de dicha ocupación. 
 
c) Alquiler para actuaciones musicales, teatrales, conciertos, recitales o similares, 
que incluye el derecho a la utilización de los vestuarios y camerinos.    
 
Medio dia 436,00 Euros   
Utilización todo el día 751,00 Euros   

 
TARIFAS ESPECIALES    
 
a)Las actividades de carácter no lucrativo organizadas por entidades culturales, 
educativas, deportivas o sociales radicadas en Getxo, tendrán una reducción de 
las tarifas de un 50%. El carácter no lucrativo deberá ser reconocido 
expresamente por la Junta Rectora del Aula de Cultura de Getxo y en casos de 
urgencia por el Presidente.    
 
EXENCIONES   Y BONIFICACIONES 
 
La Junta Rectora del Aula de Cultura, y en casos de urgencia el Presidente, podrá 
determinar las exenciones que considere oportunas para el uso del GETXO 
ANTZOKIA.    
 
En los precios de los talleres y del Euskaltegi Municipal se aplicará una reducción 
del 25% a los miembros de familias numerosas. 
 
ALQUILER DE LOCALES DEL AULA DE CULTURA    
 
El alquiler de locales del Aula de Cultura se regirá por la siguiente tarifa, para 
Entidades de Getxo:    
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Salón de Actos    
 
Jornada Completa 129,00 Euros   
Media Jornada 67,00 Euros   

 
Sala de Reuniones    
 
Jornada Completa 74,00 Euros   
Media Jornada 45,00 Euros   

 
Aulas    
 
Jornada Completa 55,00 Euros  
Media Jornada 38,00 Euros  

 
 
Para Otros Municipios    
 
Salón de Actos    
 
Jornada Completa 184,00 Euros   
Media Jornada 111,00 Euros   

 
Sala de Reuniones    
 
Jornada Completa 129,00 Euros   
Media Jornada 93,00 Euros   

 
Aulas    
Jornada Completa 111,00 Euros   
Media Jornada 74,00 Euros   

 
a) Es Sujeto pasivo obligado al pago del precio publico la persona natural o  
jurídica que va a llevar a cabo una actividad de carácter no gratuito.    
 
b) La obligación del pago del precio publico nace desde el momento en que inicia 
la utilización privativa de los locales del aula de Cultura.    
 
c) La Junta Rectora del Aula de Cultura, y en casos de urgencia el Presidente, 
podrá determinar las exenciones que considere oportunas para el uso de los 
locales del Aula de Cultura.   
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EUSKALTEGI MUNICIPAL  CURSO 2007-2008 
 
1.-  La cuantía de la tasa por el Servicio de EUSKALTEGI MUNICIPAL se regirá 
por la siguiente tarifa:    
 
Precio hora: 1,10 Euros  

 
2.- Es sujeto pasivo obligado al pago del precio publico la persona o representante 
legal de quienes utilicen el servicio de Euskaltegi Municipal .   
 
3.- La obligación del pago del precio publico nace desde el momento en que se 
formaliza la matrícula.    
 
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y CARNET DE BIBLIOTECA    
 
Por el servicio de fotocopias, se establece la siguiente tarifa    
 
Tamaño A4, una cara 0,05 Euros   
Tamaño A4, 2 caras 0,10 Euros   
Tamaño A-3, una cara 0,10 Euros   
Tamaño A3, dos caras 0,15 Euros   
Copias de microfichas/microfilms 0,10 Euros   
Carnet de Socio de Biblioteca 1,00 Euros   

 
SERVICIO DE INTERNET    
 

Utilización de 1/2 hora de 
Internet 

1,25 Euros   

Utilización de 1 hora de Internet 1,80 Euros   
Impresión Impresora en color 0,15 Euros   
Impresión Impresora B/N 0,10 Euros   
Copia Diskette 0,60 Euros   
Copia  fotografía colección local 
en papel 

1,60 Euros  

Copia fotografía colección local 
en CD Rom 

2,00 Euros  

Por cada fotografía de la 
colección local añadida en CD 
Rom 

0,60 Euros  
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EPIGRAFE C) PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DEL ASCENSOR 
MUNICIPAL DE LA PLAYA DE EREAGA. 
 
La cuantía de los precios públicos por la utilización del Ascensor Municipal de la 
Playa de Ereaga regulados en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 
siguientes: 
 
Billete ocasional: 0,20 euros/viaje. (Iva incluido) 
 
Bono 10 viajes: 1,80 euros. (Iva incluido) 
 
Con Creditrans: 0,18 euros/viaje. (Iva incluido) 
 
 
 
EPIGRAFE D) PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES DE LA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL “ANDRES 
ISASI”                                                                                                                                                   
 
Artículos textiles:                                                                                                                               
 
Polo manga larga  Escuela de Música:  16,00 Euros 
 
Polo manga corta Escuela de Música: 12,00 Euros 
 
Camiseta Escuela de Música: 13,00 Euros 
 
Sudadera Escuela de Música: 21,00 Euros 
 
CDs:  
 
CDs Escuela de Música: 3,00 Euros 
 
EPIGRAFE E) PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
VACACIONALES DE OCIO 
 
La cuantía de los precios públicos por la realización de actividades vacacionales 
de ocio dirigidas a niños y niñas residentes en Getxo de entre 5 y 12 años queda 
fijada en las siguientes tarifas:  
 
-Precio público general:  
 2,00 Euros, I.V.A incluído, por persona usuaria y hora de actividad. 
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-Precio público para familias cuyos ingresos anuales no superen el 150% de lo 
establecido para la Renta de Garantía Social: 0,90 euros, I.V.A. incluido, por 
persona usuaria y hora de actividad.  
 
Las familias numerosas de categoría general tendrán una bonificación del 25% 
sobre la cuota resultante de la aplicación de las tarifas. 
 
Las familias numerosas de categoría especial tendrán una bonificación del 40% 
sobre la cuota resultante de la aplicación de las tarifas” 
 

 
 
 
 
 
 
 


