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Administración Local
Municipal
A Coruña
Área de Facenda e Administración
Servizo de Xestión Tributaria. Departamento de Facenda e Xestión de Tributos
Aprobación definitiva do expediente de modificación da Ordenanza n.º 46, reguladora do prezo público pola prestación de servizos e utilización de instalacións nos centros municipais da Grela e do Papagaio
ANUNCIO
APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº 46 REGULADORA DO PREZO PÚBLICO
POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS E UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS NOS CENTROS MUNICIPAIS DA GRELA E DO PAPAGAIO
Por acordo do Pleno deste Concello de data 4 de decembro do 2017 acordouse aprobar, provisionalmente, o expediente
de modificación da Ordenanza nº 46 reguladora do prezo público pola prestación de servizos e utilización de instalación nos
centros municipais da Grela e do Papagaio.
En cumprimento do establecido nos artigos 17.1 y 17.2 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, en diante TRLRFL, o acordo provisional estivo exposto ao público durante
trinta días hábiles no taboleiro de edictos do Concello, foi publicado no B.O.P. nº 234 de 12 de decembro do 2017 e en tres
diarios de maior difusión da provincia.
Durante o citado período de exposición pública non se presentaron reclamacións, polo que, en aplicación do establecido
no artigo 17.3 do TRLRFL, elevase a definitivo o acordo de aprobación provisional, sen necesidade de novo acordo plenario.
En consecuencia, e en virtude do establecido no artigo 17.4 do TRLRFL, faise pública a aprobación definitiva e publícanse os textos modificados das Ordenanzas. Faise constar expresamente que as modificacións aprobadas entrarán en vigor
a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
De conformidade co establecido no art. 19.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 e art. 10, 25 e 46 da Lei 29/1998,
de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso -Administrativa, contra o presente acordo e contra as modificacións
introducidas no texto da Ordenanza, os interesados poderán interpoñer directamente o recurso contencioso -administrativo
ante a Sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día
seguinte ao da publicación deste anuncio.
Igualmente, poderán interpoñer calquera outro que estimen procedente.
A Coruña, 1 de febreiro de 2018
O director de Economía, Facenda e Administración
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Eduardo Mera Rico
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ANEXO.
TEXTO MODIFICADO.
ORDENANZA Nº 46 ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS E UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EMPRESAS DA
GRELA E DO PAPAGAIO / ORDENANZA Nº 46 ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LOS
CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS DE LA GRELA Y DEL PAPAGAIO.
ARTIGO 3. TARIFAS

1.

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE A GRELA

1.

a)

Para el caso de utilización y aprovechamiento de los
despachos y servicios del Centro Municipal de Empresas
que hayan resultado adjudicatarias de los locales que se
ponen a su disposición conforme a las normas y
procedimiento establecidos en la normativa reguladora del
centro, el importe mensual será el siguiente para cada uno
de los locales objeto de cesión en el Centro Municipal de
Empresas del Iglesario de A Grela:

a) Para o caso de utilización e aproveitamento dos
despachos e servizos do Centro Municipal de Empresas
que resulten adxudicatarias dos locais que se pon á súa
disposición conforme ás normas e procedemento
establecidos na normativa reguladora do centro, o importe
mensual será o seguinte para cada un dos locais obxecto
de cesión no Centro Municipal de Empresas do Iglesario
da Grela:

Local nº 1......................................... 199,00 €
Local nº 2........................................ 159,36 €
Local nº 3......................................... 159,58 €
Local nº 4......................................... 188,84 €
Local nº 5......................................... 203,03 €
Local nº 6......................................... 282,45 €
Local nº 7......................................... 136,48 €
Local nº 8......................................... 136,48 €
Local nº 9......................................... 198,41 €
Local nº 10......................................... 173,00 €
Local nº 11........................................ 173,00 €
Local nº 12......................................... 195,00 €
b)

Utilización puntual del salón de actos y aula de formación
por persona o entidad distinta a la enumerada en el
apartado anterior, las tarifas se refieren a una cuota por
usuario y jornada completa o media jornada, siendo estas
las siguientes:
Alquiler del Salón de Actos:
-

Jornada completa ....... 60,00 €
Media jornada ............. 45,00 €

Alquiler del Aula de formación:
-

Jornada completa ........ 45,00 €
Media jornada .............. 25,00 €

El horario de apertura establecido para el funcionamiento
del centro es de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas.

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DA GRELA

Local nº 1 ......................................... 199,00 €
Local nº 2 ......................................... 159,36 €
Local nº 3 ......................................... 159,58 €
Local nº 4 ......................................... 188,84 €
Local nº 5 ......................................... 203,03 €
Local nº 6 ......................................... 282,45 €
Local nº 7 ......................................... 136,48 €
Local nº 8 ......................................... 136,48 €
Local nº 9 ......................................... 198,41 €
Local nº 10 ....................................... 173,00 €
Local nº 11 ....................................... 173,00 €
Local nº 12 ....................................... 195,00 €
b) Utilización puntual do salón de actos e aula de formación
por persoa ou entidade distinta á enumerada no apartado
anterior, as tarifas refírense a unha cota por usuario e
xornada completa ou media xornada, sendo estas as
seguintes:
Aluguer do Salón de Actos:
- Xornada completa ........ 60,00 €
- Media xornada ............. 45,00 €
Aluguer do Aula de formación:
- Xornada completa ......... 45,00 €
- Media xornada .............. 25,00 €
O horario de apertura establecido para o funcionamento
do centro é de luns a venres de 09:00 a 13:00 horas e de
16:00 a 20:00 horas
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2.

CENTRO MUNICIPAL ACCEDE PAPAGAIO

2.

CENTRO MUNICIPAL ACCEDE PAPAGAIO

a)

Utilización y aprovechamiento de los Servicios y de los 66
puestos en los espacios compartidos del Centro, por las
personas o empresas que hayan resultado adjudicatarias
conforme a las normas y procedimientos establecidos en
la normativa reguladora del Centro, el importe mensual es
el siguiente:

a)

Utilización e aproveitamento dos Servizos e dos 66 postos
nos espazos compartidos do Centro, polas persoas ou
empresas que resultasen adxudicatarias conforme ás
normas e procedementos establecidos na normativa
reguladora do Centro, o importe mensual é o seguinte:

Cuadro de tarifas
Importe €
PREINCUBADORA DE PROYECTOS
EMPRESARIALES

b)

0,00€

60,00 €
70,00 €
80,00 €
90,00 €
100,00 €
108,00 €
128,00 €
138,00 €
148,00 €
158,00 €

Para el caso de usos puntuales de las salas de reuniones,
el salón de actos (sala conecta), espacios de formación y
de los puestos compartidos por persona o entidad distintas
de las enumeradas en el apartado anterior, las tarifas
vendrán determinadas en función del tiempo de utilización
de la siguiente manera:
Cuadro de tarifas
MÓDULOS DE TRABAJO DE ESPACIO
COMPARTIDO
Coste de un módulo al mes
Coste de un módulo a la semana
Coste de un módulo al día
Coste de un módulo media jornada
Coste de un módulo por hora

Seis primeiros meses
Do sétimo ao duodécimo mes, ambos
inclusive, as tarifas serán as que seguen:
Ubicación nun módulo dun promotor/a
para un mesmo proxecto
Ubicación en 2 módulos de 2
promotores/as para un mesmo proxecto
Ubicación en 3 módulos de 3
promotores/as para un mesmo proxecto
Ubicación en 4 módulos de 4
promotores/as para un mesmo proxecto
Ubicación en 5 módulos de 5
promotores/as para un mesmo proxecto
INCUBADORA DE EMPRESAS
Ubicación nun módulo dun promotor/a
para un mesmo proxecto
Ubicación en 2 módulos de 2
promotores/as para un mesmo proxecto
Ubicación en 3 módulos de 3
promotores/as para un mesmo proxecto
Ubicación en 4 módulos de 4
promotores/as para un mesmo proxecto
Ubicación en 5 módulos de 5
promotores/as para un mesmo proxecto

Importe €

150,00 €
60,00 €
35,00 €
20,00 €
10,00 €

b)

0,00€

60,00 €
70,00 €
80,00 €
90,00 €
100,00 €
108,00 €
128,00 €
138,00 €
148,00 €
158,00 €

Para o caso de usos puntuais das salas de reunións, o
salón de actos (sala conecta), espazos de formación e dos
postos compartidos por persoa ou entidade distintas das
enumeradas no apartado anterior, as tarifas virán
determinadas en función do tempo de utilización da
seguinte maneira:
Cuadro de tarifas
MÓDULOS DE TRABALLO DE ESPAZO
COMPARTIDO
Coste dun módulo ao mes
Coste dun módulo á semana
Coste dun módulo ao día
Coste dun módulo media xornada
Coste dun módulo por hora

Importe €

150,00 €
60,00 €
35,00 €
20,00 €
10,00 €
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Seis primeros meses
Del séptimo al duodécimo mes, ambos
inclusive, las tarifas serán las que siguen:
Ubicación en 1 módulo de 1 promotor/a
para un mismo proyecto
Ubicación en 2 módulos de 2
promotores/as para un mismo proyecto
Ubicación en 3 módulos de 3
promotores/as de un mismo proyecto
Ubicación en 4 módulos de 4
promotores/as de un mismo proyecto
Ubicación en 5 módulos de 5
promotores/as de un mismo proyecto
INCUBADORA DE EMPRESAS
Ubicación en 1 módulo de 1 promotor/a
para un mismo proyecto
Ubicación en 2 módulos de 2
promotores/as para un mismo proyecto
Ubicación en 3 módulos de 3
promotores/as para un mismo proyecto
Ubicación en 4 módulos de 4
promotores/as para un mismo proyecto
Ubicación en 5 módulos de 5
promotores/as para un mismo proyecto

Cadro de tarifas
Importe €
PREINCUBADORA DE PROXECTOS
EMPRESARIAIS
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SALAS DE REUNIONES TIPO A (GRANDE)
Jornada completa por día
Media Jornada por día
Por hora

60,00 €
30,00 €
10,00 €

SALAS DE REUNIONES TIPO A (GRANDE)
Xornada completa por día
Media Xornada por día
Por hora

60,00 €
30,00 €
10,00 €

SALAS DE REUNIONES TIPO B (PEQUEÑA)
Jornada completa por día
Media Jornada por día
Por hora

50,00 €
22,00 €
8,00 €

SALAS DE REUNIONES TIPO B (PEQUENA)
Xornada completa por día
Media Xornada por día
Por hora

50,00 €
22,00 €
8,00 €

120,00 €
60,00 €
15,00 €
100,00 €
50,00 €
12,00 €

• Valorando el interés empresarial para la ciudad, la Junta
de Gobierno Local u órgano en quien delegue podrá
reducir el importe de las tarifas fijadas, para los usos
puntuales, en los dos centros o decidir la no exigencia
de precio alguno.
• No estarán sujetas al pago de estos precios las
ocupaciones que se deriven de actos organizados por el
Ayuntamiento, las que se deriven de programas
municipales de fomento del emprendimiento en los que
se premien proyectos para su estancia en el Centro, y
así se recoja en las bases del programa, así como las
que sean consecuencia de intercambios o convenios
con otras instituciones.
• Los servicios adicionales tales como conserjería fuera
del horario general establecido para cada centro,
seguridad, limpieza, personal de atención al público y
análogos, no están incluidos en las tarifas, que en
cualquier caso correrán por cuenta del propio
interesado.
• Las tarifas aplicadas incluyen el consumo eléctrico de
las instalaciones permanentes del espacio utilizado,
pero no el de montajes especiales para lo cual sería
necesario especificar la empresa encargada de la
instalación y la potencia a contratar, con el fin de dar la
correspondiente autorización y elaborar el presupuesto
adicional, de ser necesario.
• El usuario responderá de los daños y desperfectos que
sufran las instalaciones.
En todo caso, al importe de las tarifas establecidas para los dos
centros se les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondiente de acuerdo con la legislación vigente, y la
Ordenanza General de Precios Públicos.

SALÓN DE ACTOS (SALA CONECTA)
Xornada completa por día
Media Xornada por día
Por hora
ESPAZOS DE FORMACIÓN (MESA OLA E SALA
DE FORMACIÓN)
Xornada completa por día
Media xornada por día
Por hora
•

•

120,00 €
60,00 €
15,00 €
100,00 €
50,00 €
12,00 €

Valorando o interese empresarial para a cidade, a Xunta
de Goberno Local ou órgano en quen delegue poderá
reducir o importe das tarifas fixadas, para os usos
puntuais, nos dous centros ou decidir a non esixencia de
prezo algún.
Non estarán suxeitas ao pago destes prezos as
ocupacións que se deriven de actos organizados polo
Concello, as que se deriven de programas municipais de
fomento do emprendimiento nos que se premien proxectos
para a súa estancia no Centro, e así se recolla nas bases
do programa, así como as que sexan consecuencia de
intercambios ou convenios con outras institucións.

•

Os servizos adicionais tales como conserxería fora do
horario xeral establecido para cada centro, seguridade,
limpeza, persoal de atención ao público e análogos, non
están incluídos nas tarifas, que en calquera caso correrán
por conta do propio interesado.

•

As tarifas aplicadas inclúen o consumo eléctrico das
instalacións permanentes do espazo utilizado, pero non o
de montaxes especiais para o que sería necesario
especificar a empresa encargada da instalación e a
potencia a contratar, co fin de dar a correspondente
autorización e elaborar o orzamento adicional, de ser
necesario.
O usuario responderá dos danos e desperfectos que
sufran as instalacións.

•

En todo caso, ao importe das tarifas establecidas para os dous
centros aplicaráselles o Imposto sobre o Valor Engadido
correspondente de acordo coa lexislación vixente, e a Ordenanza
Xeral de Prezos Públicos.
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SALÓN DE ACTOS (SALA CONECTA)
Jornada completa por día
Media Jornada por día
Por hora
ESPACIOS DE FORMACIÓN (MESA OLA Y SALA
DE FORMACIÓN)
Jornada completa por día
Media Jornada por día
Por hora

