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Ayuntamiento de Albal
Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre aprobación 
definitiva del Reglamento de Funcionamiento de la 
Escuela Municipal de Teatro.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Albal, en sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de noviembre de 2020, aprobó inicialmente el Reglamento 
regulador del servicio público de la Escuela Municipal de Teatro.
Abierto periodo de información pública subsiguiente a la inserción 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 247 del día 24 de 
diciembre de 2020, así como en el tablón de la Sede electrónica del 
Ayuntamiento, no consta se hayan formulado por escrito alegaciones, 
reclamaciones u observaciones, en consecuencia, se eleva a definitiva 
la aprobación del Reglamento en los siguientes términos:
Reglamento de Funcionamiento de la Escuela Municipal de Teatro
Artículo 1. Objeto
Es objeto del presente Reglamento la regulación del servicio de la 
Escuela Municipal de Teatro por medio de gestión externa a través 
de un contrato administrativo de servicios.
Artículo 2. Definición del servicio
La Escuela Municipal de Teatro constituye un servicio público que 
tiene como finalidad general ofrecer a la población del municipio una 
formación práctica en artes escénicas, fomentando actividades cultu-
rales y de ocupación del tiempo libre que contribuyen a desarrollar 
las relaciones interpersonales y habilidades de los vecinos.
En el aspecto académico la Escuela Municipal de Teatro tiene el 
carácter de centro no oficial de enseñanza, no ofreciendo, por tanto, 
estudios con validez académica.
La Escuela Municipal de Teatro tiene como objetivos:
- Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación del teatro.
- Ofrecer una enseñanza orientada tanto a la práctica individual como 
a la práctica de conjunto.
- Proporcionar una enseñanza teatral complementaria.
- Organizar actuaciones públicas y participar en actividades teatrales.
- Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación teatral, 
sin límite de edad.
Artículo 3. Destinatarios
Podrán ser beneficiarios del servicio de la Escuela Municipal de 
Teatro la población empadronada en el Ayuntamiento de Albal, a 
partir de los 4 años, sin que exista límite de edad, ni se requiera ningún 
tipo de experiencia o formación teatral para los cursos.
En el caso que haya plazas vacantes, podrán beneficiarse también de 
este servicio la población no empadronada en el Ayuntamiento de 
Albal, en el mismo margen de edad.
Artículo 4. Derechos de los usuarios
Los usuarios del servicio tienen derecho a recibir la prestación del 
servicio en las diferentes modalidades existentes, recibiendo las 
sesiones programadas y utilizando las instalaciones municipales, 
en régimen de igualdad y de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento y el resto de normativa de aplicación.
El material docente necesario será aportado por la empresa adju-
dicataria.
Las clases que no puedan impartirse por ausencia del profesor, o causa 
atribuible a la Escuela, se recuperarán por el mismo profesor en la 
fecha y hora que acuerde con los alumnos, o bien por otro profesor 
que o sustituya en el horario normal del alumno.
Las clases a las que no asistan los alumnos por motivos propios, o 
causa de fuerza mayor, no se recuperarán.
Artículo 5. Deberes de los usuarios
Será obligatoria la participación y asistencia en las actividades organi-
zadas por la Escuela, que se consideran parte del proceso educativo.
Los usuarios del servicio deberán asistir puntualmente a los cursos de 
enseñanza de teatro. Si no pudiera asistir, tal circunstancia deberá ser 
comunicada con antelación suficiente al profesor correspondiente.
No se permitirán más de tres faltas injustificadas al trimestre. Si los 
retrasos son frecuentes o las faltas superan el límite establecido, el 
alumno podrá ser dado de baja previo aviso.
Asimismo, deberá observarse una buena conducta con educación 
y respeto hacia el resto del alumnado, profesorado y espectadores, 
en su caso. 

Deberá acatar las instrucciones del profesorado con educación y 
buenas formas.
El alumnado deberá cuidar el material docente entregado.
Artículo 6. Gestión del servicio
El adjudicatario del servicio ajustará sus objetivos, programas, 
personal, medios y actividades al contenido del presente Reglamento 
y al que prevean los pliegos administrativos y técnicos que sirvan 
de base al contrato.
La empresa adjudicataria será responsable del buen uso de los 
espacios y bienes de las instalaciones municipales utilizadas en la 
que se desarrollen los cursos objeto del servicio. En caso de rotura 
o mal uso de las instalaciones y/o materiales, será la empresa la 
responsable de su reparación y/o sustitución.
Correrá por cuenta de la empresa adjudicataria el material fungible y 
de papelería básico para el desarrollo de las actividades, sin perjuicio 
de que puedan ser utilizados de manera puntual y esporádica y 
con previos aviso y consentimiento del Ayuntamiento, los medios 
existentes en las instalaciones donde se presta el servicio.
La Escuela Municipal de Teatro está situada en la Casa de la Cultura, 
ubicada en calle San Carlos, número 80, de Albal. 
La Escuela Municipal de Teatro estará en funcionamiento durante 
los meses de octubre a julio, iniciándose y finalizando en la fecha 
que indique el departamento de Cultura. En su defecto, comenzará 
el 1 de octubre y finalizará el 31 de julio.
La Escuela Municipal de Teatro estará cerrada durante los meses de 
agosto y septiembre.
La Escuela Municipal de Teatro desarrollará las siguientes activi-
dades:
- Cursos de teatro:
o Nivel Infantil: introducción a la interpretación dramática para el 
alumnado de 4 a 6 años de edad, ambos incluidos.
o Nivel Primaria: para el alumnado de 7 a 11 años de edad, ambos 
incluidos.
o Nivel Juvenil: para el alumnado de 12 a 17 años, ambos inclusive.
o Nivel Adulto: para el alumnado de 18 años de edad en adelante.
- Actividades complementarias relacionadas con las enseñanzas 
impartidas.
- Representaciones teatrales.
El número de horas lectivas para cada uno de los cursos será:
- Dos horas semanales para el nivel infantil.
- Dos horas semanales para el nivel primaria.
- Dos horas semanales para el nivel juvenil.
- Dos horas y media semanales para el nivel adulto.
El horario de los cursos será: 
- Nivel infantil: lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 horas.
- Nivel primaria: lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 horas.
- Nivel juvenil: lunes y miércoles de 19:15 a 20:15 horas.
- Nivel adulto: lunes y miércoles de 20:15 a 21:30 horas.
El periodo en que se desarrollarán los cursos será:
- Nivel infantil, primaria y juvenil: durante los meses de octubre a 
junio.
- Nivel adulto: durante los meses de octubre a julio.
La Escuela se reserva el derecho de distribuir y modificar, en caso 
necesario, los horarios de los cursos. En todo caso se tratará de 
atender fundamentalmente a criterios docentes, así como al mejor 
funcionamiento considerando las necesidades del alumnado.
Cuando debido a circunstancias extraordinarias y sobrevenidas se 
produzca la imposibilidad de impartir los cursos de forma presencial, 
el órgano de contratación podrá ordenar al adjudicatario que siga 
prestando el servicio a las personas usuarias de forma telemática, 
mediante video llamada o por cualquier otro medio que permita la 
continuación en la prestación del servicio de forma eficiente. 
Los cursos se articularán de modo que un número elevado de alumnos 
por grupo no pueda suponer un entorpecimiento en la prestación del 
servicio.
Para que se abra un grupo, deberá haber al menos 5 alumnos.
Si no hubiese un número suficiente de alumnado en un nivel se 
podrá acordar la apertura de dos grupos en otro nivel en que exista 
un elevado número de alumnos.
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El número máximo de alumnos en cada grupo será de 18, o en los 
casos extraordinarios y ante circunstancias excepcionales, el que 
determinen las normas dictadas por las autoridades competentes para 
proteger la salud y la seguridad de las personas.
Durante el mes de septiembre de cada año se abrirá el plazo de 
matrícula ordinario para cada curso. Durante todo el periodo lectivo 
estará abierto el plazo de matrícula extraordinario para cada curso.
Si el número máximo de alumnado por curso, fuese inferior a las 
solicitudes de matriculación se establecerá una lista de espera para 
cubrir las posibles bajas que se pudieran producir durante el curso. La 
lista de espera sólo será válida durante el curso académico en vigor.
Será responsable de la gestión de las altas y bajas del alumnado el 
departamento municipal de Cultura, de conformidad con las solici-
tudes presentadas en el registro general de entrada del Ayuntamiento 
o a través de la oficina virtual: www.albal.es. La baja se presentará 
antes del día 5 del mes en curso, mientras no se solicite la baja 
formalmente se continuarán girando los recibos.
Artículo 7. Precio público
El precio público de la Escuela Municipal de Teatro será el aprobado 
por el Ayuntamiento de Albal.
El pago del precio dará derecho al alumno a asistir a los cursos 
durante los meses establecidos en el nivel correspondiente, disponer 
de un material básico para el desarrollo de las sesiones, seguir un 
programa de actividades diseñado y recibir todos los servicios que 
se programen para cada curso: curso de teatro, actividades comple-
mentarias y representaciones teatrales.
Una vez formalizada la matrícula, el cobro de las cuotas establecidas se 
realizará a través de domiciliación bancaria. El servicio tendrá una cuota 
mensual, que se hará efectiva del 1 al 10 de cada mes, a mes vencido, 
en el número de cuenta indicado en la solicitud de inscripción.
Una vez abonada la cuota correspondiente, no se tendrá derecho a la 
devolución de la misma excepto cuando concurran causas imputables 
a la Escuela.
El alumno que quiera darse de baja del servicio habrá de comunicarlo 
antes del día 5 del mes en curso, mediante solicitud presentada en el 
registro general de entrada del Ayuntamiento o a través de la oficina 
virtual: www.albal.es, si no es así se le continuará cobrando las 
mensualidades sin derecho a su devolución.
La acumulación de tres recibos impagados ocasionará la baja del 
alumno previo aviso.
El alumno que al finalizar un curso tenga algún recibo pendiente de 
pago, no podrá realizar la inscripción el año siguiente hasta que no 
haga efectivo el importe de los recibos pendientes.
Artículo 8. Profesorado
Las actividades de la Escuela Municipal de Teatro se llevarán a cabo 
por dos profesores especializados en la materia. Igualmente se podrá 
contar con personal colaborador, infraestructura técnica y demás 
medios necesarios para la ejecución de las actividades programadas 
para cada curso.
El profesorado será responsable de los alumnos durante el periodo 
que transcurra la realización de las actividades, dando comienzo en 
el momento que el alumno se encuentre en la instalación donde se 
desarrolle.
El profesorado deberá aplicar la pedagogía en la enseñanza de forma 
clara y sin agravios comparativos entre alumnos, buscado en todo 
momento la participación integral del alumno en el grupo.
Es responsabilidad del profesorado la preparación de las clases y de los 
materiales necesarios, la organización de las actividades, la coordina-
ción con la concejalía de Cultura del ayuntamiento, así como cualquier 
otra tarea necesaria para asegurar la correcta prestación del servicio.
Artículo 9. Infracciones y sanciones
La dirección, inspección y vigilancia del servicio público de la Escuela 
Municipal de Teatro será a cargo de la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Albal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Son conductas contrarias a las normas de la Escuela y que se clasifican 
en faltas:
1. Leves:
- Las faltas injustificadas de puntualidad.
- La falta injustificada de asistencia a clase.
- El deterioro leve, por negligencia, de las dependencias de la 
Escuela, de sus materiales o de objetos y pertenencias de compañeros 
o profesores.

- No mantener el orden necesario dentro de la Escuela.
- Entrar sin permiso en espacios no autorizados, y/o utilizarlos para 
fines inapropiados.
- Las faltas de disciplina, atención en clase y otras similares que el 
profesor considere como leves.
- Las faltas de respeto a los compañeros o profesores que, sin ser 
graves, demanden una corrección.
2. Graves:
- La comisión de tres faltas injustificadas de asistencia a clase en 
un trimestre.
- La acumulación de tres recibos impagados.
- La comisión de tres faltas leves en un mismo curso académico.
- Los actos de indisciplina, injurias u otras ofensas graves contra 
compañeros o profesores.
- La agresión física o moral contra compañeros o profesores.
- La sustracción de bienes del centro o de compañeros o profesores.
- Los daños graves causados por uso indebido o intencionado en 
el local, mobiliario, material, o en bienes pertenecientes a otros 
compañeros o profesores.
- Los actos injustificados que perturben gravemente el normal 
desarrollo de las actividades de la Escuela.
- El desinterés manifiesto en las actividades de la Escuela.
3. Muy graves:
- La comisión de dos faltas graves en un mismo curso académico.
- Los actos de indisciplina, injurias u otras ofensas muy graves contra 
compañeros o profesores.
- Las faltas tipificadas como graves, si concurren las circunstancias 
de colectividad y/o publicidad intencionada.
Las correcciones a las conductas contrarias a las normas de la Escuela 
según su calificación: 
1. Por faltas leves:
- Amonestación privada.
- Amonestación por escrito, que será comunicada al padre, madre o 
tutor, en el caso de alumnos menores de edad.
2. Por faltas graves y muy graves:
- Apercibimiento por escrito de baja en la Escuela del curso acadé-
mico en vigor.
- Apercibimiento por escrito de baja en la Escuela del curso acadé-
mico en vigor y durante dos cursos académicos siguientes.
- Cuando haya manifiesta intención, el causante estará además 
obligado a la restauración íntegra de los bienes que haya deteriorado, 
y deberá asumir los costes de las consecuencias que se deriven. En 
caso de ser menores de edad, el responsable directo será el padre, 
madre o tutor.
Las sanciones se graduarán atendiendo los siguientes criterios: la 
trascendencia social de la infracción, la negligencia o intencionalidad, 
la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados y la existencia de 
reincidencia.
Las faltas leves serán corregidas por el profesor correspondiente.
Las faltas graves y muy graves serán sancionadas previa incoación 
del expediente administrativo correspondiente, todo ello sin perjuicio 
de que deban ponerse los hechos en conocimiento de otras instancias 
administrativas que pudieran resultar competentes por razón de 
la materia o de la autoridad judicial cuando pudieran revestir los 
caracteres de delito o falta.
Artículo 10. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días hábiles de 
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa, podrán 
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente Edicto.
Albal, a 11 de marzo de 2021.—El alcalde, Ramón Marí Vila.
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