
 
 
 
 
 

ORDENANZA 13 
 
 

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL Y UTILIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DEL MISMO 

 
 

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza. 
 
El Ayuntamiento de Chinchón, en virtud y conforme a las facultades concedidas en el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la 
Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, establece la tasa por ocupación del Teatro 
Municipal y utilización de los servicios propios del mismo, que se regulará por la 
presente Ordenanza redactada de conformidad con los artículos 20 y siguientes de la
 Ley 
39/1988, anteriormente citada y conteniendo los elementos determinados en el 
artículo 16 de la misma. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
 
1. Constituirá el hecho imponible de la tasa, tanto la ocupación temporal del Teatro 
Municipal como la actividad desarrollada por los servicios municipales a este fin. 
 
Artículo 3.- Sujeto Pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las asociaciones 
o personas jurídicas legalmente constituidas. 
 
Artículo 4.- Devengo. 
 
La tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir, con la autorización de la 
ocupación otorgada por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 5.- Base Imponible y Cuota Tributaria. 
 
La cuota se determinará en función de la aplicación del siguiente cuadro de tarifas: 
 
- Por actuación y período de ensayo: 244,00 € 
- Por rodaje cinematográfico o publicitario: 
     - de uno a tres días: 1096,00 € 
     - a partir del cuarto día: 365,00 € 
 
Artículo 6.- Exenciones y Bonificaciones. 
 
Están exentos a la sujeción de esta ordenanza y al pago de esta tasa: 
 
1. La Comunidad Autónoma de Madrid, en todo cuanto afecta al convenio 
suscrito con este Ayuntamiento. 
2. Las Asociaciones o personas jurídicas que realicen actividades culturales, 
informativas y análogas, sin ánimo de lucro, siempre que no perciban ingresos en
 concepto de taquillaje u otros. 
 
Artículo 7.- Normas de ocupación del Teatro y utilización de los servicios. 
 
Podrán acceder a la ocupación del Teatro y utilización de los servicios, los sujetos a los que
 se refiere el artículo 3 de estas ordenanzas, siempre que  designe persona 
responsable de los 
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desperfectos o anomalías que pudieran producirse durante los ensayos o representaciones y 
acrediten haber liquidado los derechos de autores. 
 
Para poder acceder a la ocupación del Teatro, deberá presentarse solicitud en el Ayuntamiento 
con una antelación mínima de dos meses, al objeto de no alterar la programación normal. 
 
A la vista de la solicitud, el Ayuntamiento fijará los días concretos de ocupación, tanto de 
actuación como de ensayos, que no excederán nunca de dos semanas, salvo casos 
excepcionales que deberán ser justificados. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal, modificada en Sesión Plenaria celebrada el día 29 de 
Septiembre de 2005, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid y entrará en vigor al día siguiente de la publicación (11 de Enero de 
2006), permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresas.  




