
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y UTILIZACIÓN DE  INSTALACIONES DE CULTURA Y

JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES

Artículo 1°.- Concepto

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  41  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora
de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  los  precios  públicos  por
prestación  de  los  servicios  de  carácter  cultural  o  de  tiempo  libre  y  la  utilización  de  las
instalaciones, que se regirán por la presente ordenanza.

Artículo 2°.- Obligados al pago

Están  obligados  al  pago  de  este  precio  público  quienes  se  beneficien  de  los
servicios  y/o  utilicen  las  instalaciones  que  se  incluyen  en  la  tarifa  de  los  precios
públicos regulados en la presente ordenanza.

Artículo 3°.- Concepto y tarifas.  

La  cuantía  de  los  precios  públicos  se  determinará  por  la  aplicación  de  las
siguientes tarifas:

1.- INFORMÁTICA

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE

1.1 Copia Impresora en blanco y negro 0,15 €
1.2 Copia Impresora en color 0,50 €

2.-TALLERES Y CURSOS

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
IMPORTE

REDUCIDO
2.1 Matrícula 7,00 € 6,00 €

a) Mensualidad talleres de interés socio-cultural 

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
IMPORTE

REDUCIDO

2.1 Taller hasta 1 horas (semanales) 18,00 € 16,50 €
2.2 Taller hasta 2 horas (semanales) 19,00 € 17,50 €
2.3 Taller hasta 3 horas (semanales) 20,00 € 18,50 €
2.4 Taller hasta 4 horas (semanales) 21,00 € 19,50 €
2.5 Taller hasta 5 horas (semanales) 22,00 € 20,50 €
2.6 Taller hasta 6 horas (semanales) 23,00 € 21,50 €



b) Mensualidad talleres especial interés socio-cultural 

c) Sobre los precios anteriores operarán los siguientes descuentos:

• Si dos miembros de una unidad familiar están matriculados en cualquiera de los cursos o
talleres ofertados, el 20%.

• Si tres o más miembros de una unidad familiar están matriculados en cualquiera de los cursos
o talleres ofertados, el 35%.

Los descuentos se aplican:

1. En el caso de dos miembros, el descuento se aplicará al asistente al taller o curso de menor
precio.

2. En caso de tres o más miembros, el segundo gozará de un descuento del 20%, y del tercero en
adelante de un 35%, que se aplicará siempre sobre el taller o curso de menor precio.

No procederá la devolución del importe de la matrícula, cuando la no prestación del
servicio no sea imputable al Ayuntamiento
 

3.-ENTRADAS AUDITORI GERMANIES

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
IMPORTE

REDUCIDO
3.1 Localidad cine 4,00 € 3,00 €
3.2 Localidad cine digital de estreno 5,00 €
3.3 Localidad teatro 2ª 7,50€ 6,50 €
3.4 Localidad Danza especial PLATEA 10,00 €
3.5 Localidad teatro especial PLATEA 12,00
3.6 Localidad teatro 1ª anfiteatro 12,00 € 10,00 €
3.7 Localidad teatro 1ª platea 15,00 € 12,00 €

3.8
Localidad teatro 1ª anfiteatro grupos 
-mínimo 15 personas-

10,00 €

3.9
Localidad teatro 1ª Platea grupos (mínimo
15 personas)

12,00 €

3.10 Localidad teatro familar 3,00€

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
IMPORTE

REDUCIDO

2.7 Taller hasta 1 horas (semanales) 9,00 € 8,00 €

2.8 Taller hasta 2 horas (semanales) 10,00 €  9,00 €

2.9 Taller hasta 3 horas (semanales) 12,00 €  11,00 €

2.10 Taller hasta 4 horas (semanales) 12,00 €  11,00 €

2.11 Taller hasta 5 horas (semanales) 14,00 €  13,00 €

2.12 Taller hasta 6 horas (semanales) 15,00 € 14,00 €

 



3.11 Localidad teatro familiar (para 4 personas) 10,00 €

3.12 Localidad teatro familiar PLATEA 6,00 €

3.13
Localidad actividad de especial interés 
socio-cultural de 1ª 5,00 €

3.14
Localidad  actividad  de  especial  interés
socio-cultural de 2ª

3,00 €

3.15
Localidad  actividad  de  especial  interés
socio-cultural de 3ª

2,00 €

3.16
Localidad  actividad  de  especial  interés
socio-cultural de 4ª

1,00 €

4.-PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4.1.- EMISORA DE RADIO MUNICIPAL

A.- Cuñas publicitarias

EPÍGRAFE DURACIÓN
IMPORTE POR

RADIACIÓN
4.1.1 15 segundos 2,00 €
4.1.2 20 segundos 3,00 €
4.1.3 30 segundos 4,20 €

Sobre estas tarifas se aplicarán los siguientes descuentos:

NÚMERO DE CUÑAS (*) DESCUENTO

Entre 31 y 89 10%
Entre 90 y 179 20%

Entre 180 y 359 30%
Más de 360 50%

(*) Referidos  al  número  de  cuñas  contratadas,  independientemente  del  periodo en  que  se
emitan.

B.- Utilización del estudio para producción

EPÍGRAFE TIEMPO DE UTILIZACIÓN IMPORTE

4.1.4 Una hora 15,00 €
4.1.5 Hora y media 20,00 €

C.- Patrocinios publicitarios

El coste de un espacio patrocinado se determina por la duración de la radiación del espacio, el
número de repeticiones y por el número de comentarios del locutor:



EPÍGRAFE ESPACIO IMPORTE

4.1.6
Espacio  de  15  minutos,  en  el  que  se  incluyen  1  cuña  de  30
segundos, radiada 3 veces y 2 comentarios del locutor en directo.

18,00€

4.1.7
Espacio  de  30  minutos,  en  el  que  se  incluyen  1  cuña  de  30
segundos, radiada 6 veces y 4 comentarios del locutor en directo.

30,00€

4.1.8
Espacio  de  60  minutos,  en  el  que  se  incluyen  1  cuña  de  30
segundos,   radiada  10  veces  y  8  comentarios  del  locutor  en
directo.

45,10€

Sobre estas tarifas se aplicarán los siguientes descuentos:

DURACIÓN DEL PATROCINIO DESCUENTO

Patrocinios de 3 meses o más 10 %

Condiciones de contratación de un espacio patrocinado:
• El contrato mínimo será de un mes (4 espacios, uno por semana)
• El contenido del espacio puede ser propuesto y modificado por el cliente que contrate

el patrocinio.
• La selección de los locutores que elaboren y radien el espacio es decisión exclusiva de

la emisora.

D.- Promociones especiales

OFERTA DESCRIPCIÓN

Bienvenida  (nuevos  clientes,  sólo  aplicable  al
primer contrato)

A  la  contratación  de  un  mínimo  de  40  cuñas,
gratuidad de 20 cuñas de 15”

4.2.- PRENSA ESCRITA

A.-Portada

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE 
4.2.1 1 módulo 43,00 € 
4.2.2 2 módulos 85,00 €
4.2.3 3 módulos 109,00 €

B.-Interior portada

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
4.2.4 1 módulo 31,00 €
4.2.5 2 módulos 61,00 €
4.2.6 3 módulos 79,00 €
4.2.7 Página entera 170,00 €
4.2.8 Media página 90,00 €



C.- Páginas interiores

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
4.2.9 1 módulo 25,00 €
4.2.10 2 módulos 50,00 €
4.2.11 3 módulos 65,00 €
4.2.12 Página entera 125,00 €
4.2.13 Media página 80,00 €

D.- Contraportada

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
4.2.14 1 módulo 37,00 €
4.2.15 2 módulos 74,00 €
4.2.16 3 módulos 97,00 €
4.2.17 Página entera 200,00 €
4.2.18 Media página 100,00 €

E.- Interior contraportada

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
4.2.19 1 módulo 31,00 €
4.2.20 2 módulos 61,00 €
4.2.21 3 módulos 79,00 €
4.2.22 Página entera 170,00 €
4.2.23 Media página 90,00 €

 
El diseño de estos espacios correrá siempre por cuenta del cliente.

4.3.-  PUBLICIDAD EN EVENTOS Y PROYECCIONES

La publicidad se insertará en formato de imagen, bien sobre una pantalla de cine, una pancarta,
cartel publicitario o cualquier otro formato que el Ayuntamiento estime oportuno para cada evento.

En las proyecciones, la publicidad se insertará antes del inicio de la película.

El anunciante determinará el evento o proyección donde desea insertar su publicidad, así como
el diseño,  de acuerdo con la disponibilidad y relación de eventos y proyecciones  ofrecidos por el
Ayuntamiento.

A.- Publicidad para exhibición pantalla cine verano

EPÍGRAFE Nº DE PROYECCIONES
IMPORTE POR
PROYECCIÓN

4.3.1 1 100,00€
4.3.2 2 90,00€
4.3.3 3 o más 75,00€



B.- Publicidad para exhibición pantalla cine en Auditori Germanies

EPÍGRAFE Nº DE PROYECCIONES
IMPORTE POR
PROYECCIÓN

4.3.4 1 50,00€
4.3.5 2 40,00€
4.3.6 3 o más 30,00€

 C.- Publicidad para patrocinio sesiones cine en Auditori Germanies

EPÍGRAFE Nº DE PASES DE PELÍCULA PATROCINADA
IMPORTE POR

PASE
4.3.7 1 50,00€
4.3.8 2 40,00€
4.3.9 3 o más 30,00€

D.- Publicidad para patrocinios de eventos

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE

4.3.10 Opción HONOR 300 €

4.3.11 Opción PLATINUM 250 €

4.3.12 Opción OR 200 €

4.3.13 Opción PLATA 150 €

4.3.14 Opción BRONCE 100 €

4.3.15 Opción ESTÁNDARD 60 €

5.- ACTIVIDADES JUVENTUD

Inscripción anual en  Centros Juveniles y Ludoteca Municipal,  5,00€ /año por usuario.

Las inscripciones se recaudarán durante los meses de septiembre y octubre de cada año.

6.- UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES

1.-  La  utilización  de  las  instalaciones  municipales  para  actos  públicos  organizados  por
entidades públicas o privadas o particulares, conllevará el pago del correspondiente precio público.

2.- La utilización estará condicionada al ingreso previo del importe señalado en la tarifa 6.3
del apartado 4 de este artículo, que deberá ingresarse mediante autoliquidación con anterioridad a la
utilización de las instalaciones.



3.- En cualquier caso, la entidad pública, privada o el particular que realice la solicitud, deberá
de acreditar la capacidad legal para organizar el acto, y, en su caso, la autorización  gubernativa para el
mismo.

4.- La tarifa a aplicar por la utilización de las instalaciones, será la siguiente:

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE
6.1 Mantenimiento equipos luces y sonido 65,00€ /actuación
6.2 Limpieza extraordinaria 45,00€ /actuación
6.3 Cesión instalación con carácter general 500,00€ /día
6.4 Cesión de instalaciones con carácter socio-cultural 250,00 €/ día
6.5 Técnico de sonido 28,01 € /hora 
6.6 Personal auxiliar 19,48 € /hora

5.- La cesión de las salas de ensayo estará sujeta a la prestación de una fianza de 100 €, que se
devolverá a la finalización del periodo de cesión, previa comprobación de que los locales se devuelven
en las mismas condiciones en que se cedieron.

Artículo 4º Normas de aplicación de las tarifas

1.- La matrícula en los talleres y cursos, y la inscripción anual a Centros Juveniles y Ludoteca
Municipal,  se abonará mediante autoliquidación cuyo pago se justificará al realizar la matrícula, o
inscripción, no pudiéndose asistir al curso, o utilizar los servicios de juventud sin que conste su pago. 

2.-  La  mensualidad  de  talleres  y  cursos  se  abonará  mediante  recibos  periódicos,  siendo
obligatorio su pago mediante domiciliación bancaria.

3.- El precio público por publicidad en medios de comunicación se satisfará:

• Cuando se trate de un pago único, mediante autoliquidación en modelo que facilitarán los
servicios municipales, a satisfacer en el momento de contratación de la publicidad.

• Cuando se trate de publicidad cuya contratación abarque más de un mes, en pagos mensuales,
siendo obligatorio su abono mediante domiciliación bancaria.

4.- La tarifa exigible por la cesión de local para la celebración de bodas será la correspondiente
al importe por tres horas de personal auxiliar, señalado en la tarifa número 6.5 del artículo 3º. Dicho
importe se exigirá mediante autoliquidación que deberá satisfacerse con anterioridad a la celebración
del evento.

5.- El precio correspondiente a la cesión de locales para el resto de eventos se exigirá mediante
liquidación, previo informe de los servicios culturales en que se hagan constar  los importes a aplicar
de entre los relacionados en el punto 6 apartado 4 del artículo 3º. Del importe resultante se deducirá el
ingreso previo al que se refiere el artículo 3º punto 6 apartado 2 de la presente Ordenanza.

6.- Los precios reducidos se aplicarán a los obligados al pago, empadronados en Manises, que
estén en posesión de uno de los siguientes carnets:

• Carnét de familia numerosa 
• Carné Jove  y Carné + 26.
• Tarjeta Platinum del Ayuntamiento de Manises.



7.- El Ayuntamiento podrá acordar la cesión gratuita de  las instalaciones culturales, en el caso
de actos públicos organizados por Asociaciones o Colectivos del  municipio que se consideren de
interés socio – cultural.

8.- La calificación de interés socio-cultural, o de especial interés sociocultural, será otorgada
por Resolución de Alcaldía.

 
Artículo 5º Obligación al pago

1.- La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia o solicita la prestación
del servicio o se otorgue la autorización para la utilización de las instalaciones.

2.- Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio de la prestación del servicio
o el derecho a la utilización de las instalaciones, no se preste o desarrolle, procederá la devolución del
importe correspondiente.

3.- En el caso del precio público por prestación de los servicios docentes de talleres o cursos,
se devengará la obligación de pago, mientras no se formule la correspondiente renuncia o baja a la
prestación de dichos servicios. Las bajas solicitadas tendrán efecto a partir del mes siguiente al de su
presentación.

DISPOSICIÓN FINAL.-La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su aprobación del
Pleno del Ayuntamiento, y comenzará a aplicarse de acuerdo con lo establecido en el art. 196 del
R.O.F en relación con el art. 49 de la ley 7/85 de Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Aprobación:
Provisional: Acuerdo Pleno de 23 de octubre de 2013
Definitiva y texto íntegro: BOP nº 299 de 17 de diciembre de 2013

Modificaciones: 
Provisional: Acuerdo Pleno de 28 abril de 2016
Definitiva y texto íntegro: BOP nº 128 de 5 de julio de 2016
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