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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN 

APARCAMIENTOS MUNICIPALES 

 * * * * * * * * * 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

ARTICULO 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, en relación con el artículo 41,A),  

ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el precio 

público por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en los aparcamientos municipales. 

 

OBLIGADOS AL PAGO 

 

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

 

a) Los conductores que estacionen los vehículos en los términos previstos en el artículo anterior. 

 

 b) Los conductores de los vehículos, cuando el precio público se exija por anualidades o 

mensualidades completas, en la forma establecida en el artículo 4º.2 de la presente Ordenanza. 

 

CUANTIA 

 

ARTICULO 3º.1.- Precio Público para los usuarios de la 2ª planta del aparcamiento subterráneo de la Avda. 

República Argentina y Parking del Río Serpis, impuestos incluidos: 

 

 - Por cada hora o fracción que exceda de 30 minutos........................ 1 € 

 - De lunes a viernes, de 7:30 a 15:30.........……………………………. 3 € 

 - De lunes a domingo, de 19 a 9 h..............…………………………… 3 € 

 - Abono Mensual vehículos (24 horas)...............................…………. 50 €. 

 - Abono Mensual motocicletas (hasta 500 cc) 24 horas……………… 25 € 

 - Abono Semanal vehículos (24 horas)..............................…………. 17 € 

 - Abono Mensual laboral (7:30 a 21:00 horas)..................………….. 33 € 

 - Abono Mensual nocturno de 19:00 a 9:00 h.................................... 36 € 

 - Máximo diario.........................................……………………………. 6 € 

 - Pérdida o tarjeta suplementaria..............……………………………. 9 € 
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3º.2.- Precio Público por mantenimiento: 

 - Por cada derecho de uso materializado en una plaza de garaje 

   de vehículo automóvil previsionalmente, hasta la liquidación  

   definitiva a final de ejercicio año natural..... 17’89 € /mes, más I.V.A. 

 

 - Por cada derecho de uso materializado en una plaza de garaje 

   de motocicleta previsionalmente, hasta la liquidación definitiva 

   a final de ejercicio año natural.................... 5’96 € /mes, más I.V.A. 

 

 Dichas cuotas se liquidarán trimestralmente, serán irreducibles y no podrán ser disminuidos por 

prorrateo en razón de derecho de uso inferior al indicado plazo. 

 

 En caso de transmisión del derecho de uso, el nuevo titular correrá con el coste del precio 

público correspondiente al trimestre siguiente al que se materialice la transmisión del citado derecho. 

 

3º.3.- Precio Público para los usuarios del aparcamiento subterráneo del Paseo Neptuno, 

impuestos incluidos: 

 - Por periodos de quince minutos o fraccion.….. 0’25 € 

 - Importe máximo por día..……………………….. 12’00 € 

 - Abono semanal………………………………….. 35’00 € 

 - Abono quincenal………………………………… 60’00 € 

 - Abono mensual…………………………………. 100’00 € 

 - Pérdida de ticket………………………………… 12’00 € 

 

3º.4.- Aparcamiento del Puerto y aquellos otros aparcamientos que se creen y que no tengan 

especificada tarifa en esta Ordenanza: 

 - Precio por minuto……………………………….. 0’02 € 

 - Importe mínimo…………………………………. 10 minutos 

 El importe que resulte de la aplicación de esta tarifa se redondeará al alza en fracciones de 

0’05€.  

 

OBLIGACION DE PAGO 

 

ARTICULO 4º.- 1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el 

momento en que se efectúe el estacionamiento del vehículo en el correspondiente aparcamiento municipal a 

que se refiere el artículo 1º de la misma. A tal efecto, a la entrada del vehículo en el aparcamiento se 

expenderá el correspondiente comprobante horario en la forma que el Ayuntamiento de Gandía apruebe los 
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modelos oficiales de los mismos ( que contendrá como mínimo expresión del mes, día, hora y minuto de 

llegada) y a la salida se calculará el tiempo de permanencia, aplicándose la tarifa correspondiente y 

procediéndose al pago de la cuantía resultante. 

 

 2.- Las personas físicas o jurídicas que opten por las modalidades de abono mensual o abono 

diario estarán obligadas al pago desde el momento que formalicen esta situación. A tal efecto, el 

Ayuntamiento de Gandía aprobará los modelos oficiales de distintivos o tarjetas de estacionamiento que 

dan derecho a dichas modalidades, así como las características de uso de las mismas.  

 

 

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 fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 7 de 

mayo de 2.004, y entrará en vigor al día siguiente de su publicacion en BOP , y continuará vigente en tanto 

se acuerde su derogación o modificación expresa. 


