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EDICTO 

 
PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE 

ACTIVIDADES EN EL AUDITORIO MUNICIPAL MUSIC  RAFAEL BELTRAN MONER  

De conformidad con lo que dispone la Ordenanza General de los precios públicos de 
Vila-real se hace público el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 12 de marzo 
de 2018, que a continuación se copia: 

“Visto el expediente tramitado al efecto con informe favorable de Intervención, y de 
acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, la Junta 
de Gobierno Local  acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Aprobar el establecimiento y fijación de los precios públicos por la 
prestación de servicios o realización de actividades en el AUDITORIO MUNICIPAL 
MUSIC  RAFAEL BELTRAN MONER, con los siguientes elementos sustantivos: 

 

a) Objeto: es objeto de estos precios públicos la prestación de servicios o 
realización de actividades para la preparación, ejecución y desarrollo de 
actuaciones, espectáculos y actividades que se pretendan desarrollar en el 
Auditorio municipal Auditorio Municipal Músic Rafael Beltrán Moner por parte 
de empresarios, profesionales o artistas y entidades que tengan fines 
lucrativos. 

b) Obligados al Pago: Los empresarios, profesionales o artistas y entidades que 
tengan fines lucrativos que soliciten y se beneficien de los servicios prestados  
por el Ayuntamiento en el Auditorio Municipal inherentes a la celebración de 
espectáculos, actuaciones o actividades.  

c) Tarifa: 1.004,00 €/día 

A las tarifas anteriores deberá añadirse el IVA vigente en cada momento. 

d) Nacimiento de la obligación de pago: la obligación de pago nace desde que  
se inicie la prestación de los servicios o la realización de las actividades objeto 
de este precio público, exigiéndose el depósito previo del precio público, cuyo 
justificante  se acompañara a la solicitud.     

SEGUNDO.-. En lo no previsto en el presente acuerdo se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos del Ayuntamiento de Vila-real. 

TERCERO.-. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
entrando en vigor las tarifas establecidas en el apartado anterior el día siguiente de 
esta publicación de conformidad con el artículo 7 g), de la Ordenanza General de 
Precios Públicos de Vila-real. 

CUARTO.- Contra el presente acuerdo se podrá interponer el recurso de reposición 
previsto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 


