PROYECTO MODIFICACIÓN ORDENANZA
Expediente 101/2020 Modificación Ordenanza reguladora de los precios por la prestación
del servicio de actividades culturales, formativas, recreativas y utilización de edificios
municipales para estos fines.

Por la secretaría-intervención del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya se propone la
siguiente modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los precios por la prestación del
servicio de actividades culturales, formativas, recreativas y utilización de edificios municipales
para estos fines:
Modificación en el Artículo 3º. Cuantía:

El hostal se compone de 13 habitaciones, todas ellas dobles (2 pax), y el comedor y
cocina del antiguo hostal JJ. Cada habitación dispone de 2 camas individuales, baño privado,
toallas y ropa de cama.
- Tasa normal en habitación doble: 35,00€ por noche.
- Tasa reducida a partir de 3 noches o 3 habitaciones dobles: 30,00€ por noche.
- Tasa reducida a partir de 7 noches o 7 habitaciones dobles: 25,00€ por noche.
- Tasa alquiler del comedor JJ sin limpieza: 50,00€ por turno (comida o cena)
- Tasa de limpieza por parte del Ayuntamiento: 50,00€
Tasas visitas guiadas al municipio:
La visita guiada al municipio consiste en un recorrido por el municipio acompañados del
guía local. Durante la visita, conoceremos los monumentos y edificios más destacados de la
localidad (muralla alta, iglesia de Sta. María del Castillo, Museo Picasso…). Tiene una hora y
media de duración aproximada.
En caso de querer añadir la explicación de armas a la visita, se deberá sumar 1,00€ a los
siguientes precios:
- Tasa estudiantes: 3,00€
- Tasa mayores de 65 años o pensionistas: 4,00€
- Tasa normal: 5,00€
- Por cada grupo de 20 pax, se dará una gratuidad.
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La cuantía del precio público será de:

Tasas Visita Guiada Exposición Dos Milenios de Artillería:
Es una visita guiada a la exposición de armas situada sobre el adarve alto de la muralla.
Durante la visita, el guía explica cómo funcionan y cómo disparan las máquinas de asedio y
también las armas de mano medievales. Añadido a esto, el guía enseñará cómo es el
equipamiento básico de un soldado y dejara al público probarse dicho equipamiento. Tiene una
duración aproximada de 1h y 30 minutos.
- Tasa normal: 3,00€ por persona.
- Tasa reducida: 2,00€ por persona.
- Tasa para grupos de más de 10 pax: 2,00€ por persona.
La tasa reducida se aplica al presentar cualquier carnet de descuento (joven, estudiante,
desempleado, pensionista, familia numerosa, discapacitado…).
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Fdo. MARTA HERRERA DE LA HOZ

Firmado Electrónicamente

En Buitrago del Lozoya, a la fecha de la firma electrónica al margen,
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Y para que conste y surta los efectos oportunos,

