
ORDENANZA  REGULADORA  DEL  PRECIO  PÚBLICOS  POR  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS Y UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO DE EMPRESAS

Artículo 1°.- Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este  Ayuntamiento  establece  el  precio  público  por  prestación  de  servicios  y  utilización  de  las
instalaciones del vivero de empresas, que se regirán por la presente ordenanza.

Artículo 2°.- Obligados al pago
Están obligados al pago de este precio público las personas físicas, jurídicas a las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a quienes se les ceda el uso de las instalaciones y
servicios del vivero de empresas.
.
Artículo 3°.- Concepto y tarifas.
La cuantía de los precios públicos se determinará por la aplicación de las siguientes tarifas:

Instalación Tarifa

Despacho interior 10,00 €/m2/mes

Despacho exterior 11,00 €/m2/mes

Artículo 4º Obligación al pago
1.- La obligación de pagar el precio público nace desde que el momento en que se apruebe el uso de
las instalaciones.

2.- Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio de la prestación del servicio o el
derecho a la utilización de las instalaciones, no se preste o desarrolle, procederá la devolución del
importe correspondiente.

3.-  Una  vez  aprobado  el  uso,  se  devengará  la  obligación  de  pago  mientras  no  se  formule  la
correspondiente renuncia o baja a la prestación de dichos servicios, o se resuelva la cancelación de
la cesión.  Las bajas solicitadas tendrán efecto a partir del mes siguiente al de su presentación.

Artículo 5º Normas de aplicación

1.- El precio público se satisfará mediante recibos mensuales, de obligada domiciliación bancaria.
La  primera  mensualidad  se  abonará  mediante  autoliquidación,  en  modelo  que  facilitará  el
ayuntamiento, en el momento en que se notifique la aprobación de la cesión de uso, sin que éste
pueda iniciarse sin justificar el pago de la misma.



2.- Con carácter previo al inicio del uso de las instalaciones, deberá depositarse fianza por importe
de  dos  mensualidades,  que  se  abonará  en  metálico  mediante  documento  de  ingreso en entidad
colaboradora que facilitará el ayuntamiento.

3.- Las mensualidades impagadas se exigirán por el procedimiento de apremio, de acuerdo con las
disposiciones  de  la  Ordenanza  Fiscal  General,  Ley  General  Tributaria,  y  Reglamentos  que  la
desarrollan.

DISPOSICIÓN  FINAL.-La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su
aprobación del Pleno del Ayuntamiento, y comenzará a aplicarse al día siguiente de la publicación
del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Publicado el texto íntegro de la ordenanza en BOP nº 96 de 24/4/2013


