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ORDENANZA REGULADORA DEL 

PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DEL 

CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES 

* * * * * * *  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL. 

 

ARTICULO 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/1.988, de 28 de 

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, donde faculta a los Ayuntamientos para establecer y 

exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, 

se establece el precio público por utilización del Centro de Servicios Integrales para la empresa. 

 

OBLIGADOS AL PAGO 

 

ARTICULO 2º.- Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza los usuarios del 

Centro de Servicios Integrales (CSI) 

 

CUANTIA 

 

ARTICULO 3º.- 1. El importe del precio público regulado en esta Ordenanza, será: 

 

CENTRE DE SERVEIS INTEGRALS A LA’EMPRESA GANDIA-LA SAFOR 

 

CUOTA BASICA ALQUILER MODULOS 

(Precios antes de impuestos) 

 

 Tipo despachos (c.u. 7’51 €./m2) 

  * 20 m2...............................................................  150’25 € 

  * 40 m2...............................................................  300’51 € 

 

 Tipo aula (incluye audiovisuales): 

  * 10 - 12 personas...............................................    18’030363 € /hora 

  * 20 - 25 personas...............................................    24’040484 € /hora 

 

 



 165 

 

SERVICIOS TARIFADOS 

(Precios antes de impuestos) 

 

 Servicio Tarifa 

 Electricidad 0’096162 € /Kwh. 

 Teléfono 9’015182 €/línea/mes 

  0’042071 € /paso 

 Fax: 

 - Recepción 0’090152 € /pág. 

 - Envío 0’042071 € /paso 

 Repografía: 

 - Fotocopias autoservicio 

 - Encuadernación 0’018030 €/copia 

 Mecanografía: 

 - Texto ordenador 1’502530 €/1.000 pulsaciones 

 - Copia láser 0’150253 €/pág. o fracción 

 Traducciones:                                                                                   Según idioma y texto 

 Planes de empresa 30’050605 €/hora 

 Cursos de formación 6’010121 €/hora 

 Planes formativos empresas 30’050605 €/hora 

 

OBLIGACION DE PAGO 

 

ARTICULO 4º.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el 

momento de la utilización del Centro. 

 

NORMAS DE GESTION 

ARTICULO 5º.- 1. Los titulares del derecho de uso o aquellos que se subroguen en el mismo están 

obligados a sufragar el coste de mantenimiento y conservación de las instalaciones en la proporción 

correspondiente a su participación individual en el total de las instalaciones. 

  2. Los usuarios y concesionarios deberán abonar el importe de los daños o perjuicios 

que se causare a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieran destinados. 

 

DISPOSICION FINAL. 

 La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 21 de junio 

de 1.996, entrará en vigor y continuará vigente hasta tanto se acuerde su derogación o modificación 

expresa. 


