
 
 

c) Ajuntament de Figueres  Fin validez documento: 31/12/2023 

INFORMACIÓN MUNICIPAL 
TRÁMITES 

 
CÓDIGO: ECU011 
 
NOMBRE: AUTORIZACIÓN DE USO DE "LA CATE" 
 
DESCRIPCIÓN:  
La sala "La Cate", situada en la Ronda Rector Arolas, número 4, de Figueres, podrá ser cedido para la 
realización de actividades diversas, con prioridad para aquellas de tipo cultural y formativo. Los particulares, 
instituciones, asociaciones, etc. pueden solicitar su cesión para estas actividades. 
El uso de este local está sujeto al pago de tasas en determinadas circunstancias. 
 
¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 
Cualquier persona física o jurídica. No obstante, tendrán preferencia las actividades organizadas por la 
concejalía de cultura del ayuntamiento y las entidades culturales. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
Si el solicitante es una persona física tiene tres opciones para la presentación de la solicitud: 
1) Presencialmente en la Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà con cita previa. 
2) A través del portal electrónic municipal. En caso de dificultades técnicas consúltese este documento 
de ayuda on line. 
3) Por correo ordinario a la dirección siguiente: 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
Avda. Salvador Dalí, 107 
17600 FIGUERES 
Si el solicitante es una persona jurídica o alguno de los sujetos que se establecen en los artículos 14.2 y 
14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimento administrativo  común de las administraciones 
públicas*, está obligada a presentar la solicitud telemáticamente a través del portal electrónic municipal. 
En caso de dificultades técnicas consúltese este documento de ayuda on line 
* a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que 
realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se 
entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público, en la forma en que se determine por cada Administración. 

IMPORTANTE: En ningún caso se aceptarán solicitudes presentadas mediante correo electrónico 
 
¿DÓNDE SE HACE PRESENCIALMENTE? 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
Avenida Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Teléfono 972 032 200. 
La Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) sólo garantiza la atención a los usuarios que hayan 
concertado cita previa. 
 
¿CUÁNDO SE HACE? 
En cualquier momento a petición del interesado pero con una antelación mínima de un (1) mes respecto a la 
fecha en que se pretende celebrar el evento. 
 
 

http://cites.figueres.org/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://cites.figueres.org/
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TRAMITACIÓN TELEMÁTICA 
Para presentar solicitudes via telemática se debe acceder al portal electrónico municipal. En caso de 
dificultades técnicas consúltese este documento de ayuda on line. 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
- Formulario debidamente cumplimentado (modelo ICU011) 
- Justificante de pago de las tasas correspondientes, y presupuesto preparado por el/la responsable de la 
instalación municipal. 
 
TRÁMITES NECESARIOS: 
1) Entrevista previa con el/la responsable de las instalaciones municipales, quien comprobará la 
disponibilidad del espacio y calculará la tasa que se deba pagar por la cesión de éste. 
2) Pago de la tasa correspondiente. Puede hacerse de dos formas: 
a) Presencialmente en la OMAC con cita previa y con tarjeta de crédito; el trámite podrá finalizarse en la 
OMAC si el solicitante es una persona física. 
b) Ordenando una una transferencia a favor del Ayuntamiento siguiendo las instrucciones del apartado 
"Formas de pago".  
3) Descarga, rellena y guarda en el disco el formulario ICU011. Si procede, imprímelo y fírmalo. 
4) Presenta este formulario junto con el justificante de pago de la tasa (o el comprobante de la transferencia) 
por alguno de los medios explicados en el apartado "Cómo se hace?" de este documento. 
5) Contacto con los responsables del Teatro Municipal “El Jardí” para coordinar les condiciones de uso y la 
imposición de una fianza si procede.  
6) Una vez finalizado el evento se podrá solicitar la devolución de la fianza (si se impuso una) una vez 
comprobado el correcto estado de las instalaciones. 
 
PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR 
1 mes. 
 

http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/ICU011.pdf
http://cites.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/ICU011.pdf
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TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y TARIFAS 
A) Utilización por parte de entidades sin ánimo de lucro, relacionadas con las artes escénicas e 
inscritas en el registro de entidades de la ciudad o con convenio donde se especifique la 
colaboración con el Ayuntamiento, entidades sin ánimo de lucro relacionadas con las artes 
escénicas con fines benéficos demostrables y centros educativos públicos (escuelas e institutos) y 
centros privados concertados (CP): 
Escenario y platea, escenario para ensayos y montajes: Gratuito. 
B) Utilización por parte de entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el registro de entidades de la 
ciudad y entidades o empresas privadas relacionadas con las artes escénicas con fines benéficos 
demostrables: 
Escenario y platea: 61€ por sesión 
Escenario para ensayos y montajes: Gratuito 
C) Utilización por parte de entidades sin ánimo de lucro y relacionadas con las artes escénicas no 
inscritas en el registro de entidades de la ciudad y utilización por parte de entidades y empresas 
privadas que realicen actividades escénicas dirigidas a centros escolares y que no estén 
organizadas conjuntamente con el ayuntamiento de Figueres 
Escenario y platea: 224,50€ por una sesión. 337€ por dos sesiones 
Escenario para ensayos y montajes: Gratuito 
D) Utilización por parte de entidades y empresas privadas con sede en la ciudad de Figueres 
relacionadas con la música o las artes escénicas con fines comerciales, empresariales y lucrativas 
Escenario y platea: 510,50€ por sesión 
Escenario para ensayos y montajes: Gratuito 
E) Utilización por parte de entidades y empresas privadas con sede fuera la ciudad de Figueres 
relacionadas con la música o las artes escénicas con fines comerciales, empresariales y lucrativas 
Escenario y platea: 1.021€ por sesión 
Escenario para ensayos y montajes: 255€ por sesión 
F) Utilización por parte de entidades y empresas privadas con fines comerciales, empresariales y 
lucrativas 
Escenario y platea: 1.633€ por sesión 
Escenario para ensayos y montajes: 408,50€ por sesión 
G) Utilización para congresos y similares por entidades y empresas privadas con finalidades 
comerciales, empresariales y lucrativas que lo soliciten a través del Figueres Convention Bureau 
Escenari i platea: 750 euros per sessió 
Escenari per assaigs i muntatges: 150 per sessió 
Utilización del servicio de taquillas (instalación y taquillero/a): 51€ por sesión con un máximo de 3 
horas. 
La utilización del servicio de taquilla podrá ser exento si la entidad o empresa se hace cargo del servicio, sin 
derecho de uso de las instalaciones y maquinaria. 
Además de los importes indicados, en todas las utilizaciones del Teatro, la entidad el centro o empresa se 
hará cargo de los gastos de personal técnico y de personal de sala necesario según el aforo previsto y las 
necesidades del equipamiento. Este personal está adscrito a la organización del teatro, importes 
establecidos en estas ordenanzas fiscales (Anexo Figueres Escena). Si hay requerimientos especiales 
propios del acto que requieran personal y necesidades externas (técnicos, merchandising, taquillaje, 
catering, etc), los deberá asumir el solicitante. El posible personal externo siempre debe estar asegurado 
presentando previamente la documentación correspondiente. El material del equipamiento está incluido en 
el precio del alquiler pero hay que lo manipule el personal que acrediten los responsables de los 
equipamientos escénicos del Ayuntamiento de Figueres. Cualquier material que no esté en la ficha técnica 
del equipamiento debe aportar el solicitante con el visto bueno de los responsables de los equipamientos 
escénicos.La limpieza está incluida en el precio del alquiler pero, en caso de que se compruebe que la 
suciedad tras el acto es muy superior a los niveles razonables, se podrá aplicar un recargo. Cualquier 
servicio extra de limpieza deberá ir a cargo del solicitante con los precios especificados a continuación: 
3 horas ordinario: 29,50€. 
3 horas festivo: 47,50€ 
6 horas ordinario: 59€ 
6 horas festivo: 95€ 
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FORMES DE PAGAMENT 
La taxa d'aquest tràmit pot pagar-se de tres formes: 
1) A l'OMAC amb targeta de crèdit o dèbit o taló conformat a nom de l'Ajuntament de Figueres. 
2) Mitjançant una carta de pagament vàlida en qualsevol caixer de Caixa Bank, la web d'aquesta entitat o 
l'aplicació per a mòbils. Aquesta carta de pagament pot sol·licitar-se per e-mail a omac@figueres.org 
3) Mitjançant transferència bancària al número de compte ES15.2100.0013.73.0200798884 de Caixa 
Bank 
Un cop feta la transferència cal comunicar a l'ajuntament per e-mail a l'adreça recaptacio@figueres.org, la 
següent informació : 
- Titular de l’ingrés: Denominació i CIF. 
- Adreça del titular correcte per poder enviar-li el rebut pagat. 
- Concepte, tribut, pel qual fa el pagament. Si l’import ingressat és la suma de varis conceptes, el desglòs 
d’imports i de conceptes 
Els justificants de pagament s’envien per correu ordinari a l’adreça indicada o el domicili fiscal declarat en un 
termini d’uns deu dies 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.  
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) 
Telèfon 972 032 200 
 
La Cate 
Ronda Rector Arolas, 4 (FIGUERES) 
Teléfono: 972 678 496 
 
FORMULARIOS: 
ICU011 
 
OBSERVACIONES: 
Esta información tiene únicamente carácter orientativo. Así, no modifica ni sustituye las disposiciones 
normativas que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, por tanto, origina derechos u 
obligaciones que no estén previstos en la legislación.   
 

mailto:recaptacio@figueres.org
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/ICU011.pdf
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