
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ESTACIONAMIENTO
DE VEHÍCULOS  EN EL APARCAMIENTO MUNICIPAL “SAN CAYETANO”

Artículo 1°.- Concepto

En  uso  de  las  atribuciones  concedidas  por  los  artículos  133.2  y  144  de  la
Constitución,  artículo  106 de  la  Ley 7/1985,  RBRL,  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  los
artículos  41  a  47  del  R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  T.R.L.R.H.L.,  este  Ayuntamiento
establece la Ordenanza  Reguladora del precio público por estacionamiento de vehículos en
el Aparcamiento Municipal “San Cayetano”.

Artículo 2°.- Obligados al pago

1.- Están obligados al pago de este precio público las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que se beneficien de
los  servicios  y/o  utilicen  las  instalaciones  que  se  incluyen  en  la  tarifa  de  los  precios
públicos regulados en la presente ordenanza.

2.- En los términos establecidos por los artículos 43 y 176 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, serán responsables subsidiarios los titulares de los vehículos que
utilicen las instalaciones del aparcamiento, en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 3°.- Concepto y tarifas.

1.-  La  cuantía  de  los  precios  públicos  se  determinará  por  la  aplicación  de  las
siguientes tarifas:

A) Plazas en alquiler

Epígrafe Concepto Tarifa

1.1 Vehículos automóviles 24 horas 28,93 €/mes

1.2 Motocicletas y ciclomotores 24 horas 14,88 €/mes

1.3 Vehículos automóviles de 08:00 a 20:00 horas 16,53 €/mes

1.4 Vehículos automóviles de 20:00 a 08:00 horas 16,53 €/mes

1.5 Motocicletas y ciclomotores de 08:00 a 20:00 horas 8,26 €/mes

1.6 Motocicletas y ciclomotores de 20:00 a 08:00 horas 8,26 €/mes

B) Plazas rotatorias

Epígrafe Concepto Tarifa

2.1 Aparcamiento temporal: de 0 a 60 minutos Gratuito

2.2 Aparcamiento temporal: de 60 hasta 120 minutos 0,0165 €/minuto
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2.3 Aparcamiento temporal: de 120 a 240 minutos 2,07 €

2.4 Aparcamiento temporal: a partir de 240 minuto 0,0165 €/minuto

2.5 Por pérdida de ticket 12,40 €

2.6 Máximo diario 12,40 €

2.- Las cuotas incluidas en la presente tarifa devengarán el  I.V.A. vigente en cada
momento.

Artículo 4°.- Normas de gestión del régimen de alquiler

1.- El pago de las cuotas en régimen de alquiler se efectuará mediante domiciliación
bancaria, efectuándose el cargo dentro de los diez primeros días de cada mes para lo que se
elaborará y aprobará correspondiente padrón mensual.

2.- Los obligados al  pago o titulares de los vehículos deberán solicitar la plaza de
acuerdo a lo  establecido en el  Reglamento de Uso del  aparcamiento que se establezca al
efecto, aportando los datos bancarios a los efectos de su domiciliación. Una vez aprobada la
solicitud se incluirá en la matrícula mensual.

Las plazas se adjudicarán de acuerdo con el orden de presentación de las solicitudes,
que resulte del Registro de Entrada, gozando de preferencia aquellos propietarios de vehículos
que satisfagan el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en el municipio de Manises.

La adjudicación de plaza de aparcamiento mantendrá su validez hasta que se produzca
la baja, ya sea por solicitud del interesado, o sea anulada por el Ayuntamiento por infracción a
la  presente  ordenanza,  o  al  Reglamento  de  uso  del  aparcamiento  aprobado  por  Acuerdo
plenario de 25 de noviembre de 2011.

3.-  La  cuota  del  primer  mes  se  abonará  mediante  autoliquidación  en  modelo  que
facilitará el Ayuntamiento. 

  
4.-   Las  bajas  deberán  comunicarse  por  escrito,  teniendo  efectos  a  partir  del  mes

siguiente a aquel en que se presenten. 

5.-  Las  cuotas  mensuales  son irreducibles,  por lo  que la  solicitud  de baja  no dará
derecho a devolución alguna. 

6.- La devolución de dos recibos mensuales seguidos, o cuatro alternos, supondrá la
extinción  del  derecho a usar  la  plaza asignada,  salvo que el  impago no sea imputable  al
obligado.

 

Artículo 5°.- Normas de gestión del régimen de rotación

1.-  Las cuotas se abonarán a la salida del aparcamiento, mediante la aplicación de los
procedimientos técnicos adecuados que permitan la emisión de tickets. 
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2.- En caso de pérdida del ticket, en la Caja habilitada en el aparcamiento subterráneo
se determinará el importe a ingresar, comprobando la hora de entrada del vehículo con los
procedimientos técnicos oportunos. En caso de no poder determinarse se satisfará el importe
reseñado en tarifas por pérdida de ticket. 

Artículo 6º.- Obligación al pago

1.- La obligación de pagar el  precio público nace desde que se inicia  o solicita  la
prestación del servicio.

2.-  Cuando por causa no imputable  al  obligado al  pago el  servicio no se preste o
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

3.-  El  ingreso  de  las  cuotas  impagadas  se  exigirá  mediante  el  procedimiento  de
apremio al  que se refiere  el  Capítulo V de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria,  devengándose los recargos del periodo ejecutivo previstos en el  artículo 28 de
misma norma.

Artículo 7º.- Normas supletorias

Tendrá carácter supletorio el Reglamento de uso y régimen interno del aparcamiento
destinado a vehículos automóviles en la plaza adyacente a la calle San Cayetano de Manises,
aprobado por Acuerdo plenario de 25 de noviembre de 2011.

Disposición Adicional

Las tarifas y el régimen de uso regulados en esta Ordenanza,  prevalecerá sobre lo
dispuesto en el Reglamento de uso y régimen interno del aparcamiento destinado a vehículos
automóviles en la plaza adyacente a la calle San Cayetano de Manises, aprobado por Acuerdo
plenario de 25 de noviembre de 2011, sobre la misma materia.

Disposición Final

La presente Ordenanza tendrá vigencia una vez publicado el  Texto íntegro de la
misma en el BOP y haya pasado el plazo a que se refiere el art. 65.2 de la Ley 7/85 de
Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor en tanto no se modifique o derogue.

Acuerdo plenario de aprobación provisional 30/01/2015
Publicación BOP aprobación definitiva       nº 64 de   07/04/2015.

Modificaciones:
Aprobación provisional Pleno 30/06/2016
Publicación BOP aprobación definitiva      nº 171 de   05/09/2016
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