
PROPUESTA DE ACUERDO 

PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR  ESTACIONAMIENTO  EN  ZONA DE  PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA DEL
AYUNTAMIENTO

Se propone a la Comisión de Hacienda para su dictamen y al Pleno para su aprobación provisional

1º.- La modificación del artículo  7º, que quedará redactado según sigue:

Artículo 7º TARIFAS

General Prepagada

DURACIÓN COSTE
Por 20 minutos (fracción mínima) 0,20 €

Por 30 minutos 0,30 €
Por 1 hora 0,60 €
Por 2 horas 1,20 €

Por 3,20 horas (duración máxima) 2,00 €
Anulación de denuncias (especial post-pago por exceder

el tiempo en ticket)

3,50 €

Anulación de denuncias (especial post-pago por carecer

de ticket)

5,00€

Fracciones entre periodos 0,05 €
La ocupación de plaza de estacionamiento con elementos

distintos de vehículos a motor

4 € por día y plaza

La fracción mínima de las franjas del horario establecido en parquímetro constará de
0,20 €.

1. La  ocupación  de  plaza  de  estacionamiento  derivadas  de  causas  como  (obras,  terraza,  etc)  con
elementos distintos de vehículos a motor 4 euros por día y plaza, quedando sin efecto la Ordenanza
Municipal correspondiente a la Ocupación de la Vía Pública. La Empresa Adjudicataria del Servicio
liquidará al Ayuntamiento mensualmente, la diferencia entre esta Ordenanza y la de Ocupación de la
Vía Pública.

2. Todos  los  residentes  que  reúnan  las  condiciones  contempladas  la  Ordenanza  Reguladora  de
Estacionamiento Limitado, tendrán una reducción del 50% de la presente tarifa. 

Los vehículos  identificados con dispositivo ambiental emitido por la DGT tendrán una reducción 
en  la  tarifa.  Los  vehículos  ECO tendrán  una  reducción  del  25% y  para  los  vehículos  CERO  
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EMISIONES se aplicará una reducción del 50%. 

3. Los  residentes  abonarán  el  primer  año natural  7  €  en  concepto  de  precio  por  la  obtención  del
distintivo o tarjeta acreditativa de dicha condición y 5 € por la renovación en años sucesivos, siendo
el color de la tarjeta distinto cada año.

Estos precios serán actualizados automáticamente cada tres años aplicando sobre estas tarifas el IPC
acumulado que resulte. 

HORA POST-PAGADA

La anulación de la denuncia por carecer de ticket o por exceso del tiempo máximo autorizado en la
zona de estacionamiento limitado, se efectuará en el plazo máximo de una hora contado desde el momento
de emisión de la denuncia, obteniendo un ticket de hora post-pagada siendo su importe de 5,00 y 3,50 euros
respectivamente. 

Los medios para la realización del pago de la anulación por carecer de ticket serán los mismos que
para la anulación del exceso de tiempo, pudiendo abonar el importe directamente en el expendedor de tiques
de la zona regulada  y/o a través de la aplicación Telpark

ENTRADA EN VIGOR DE HORARIO OTOÑO-INVIERNO / PRIMAVERA-VERANO

La entrada en vigor  del horario Otoño-Invierno / Primavera-Verano se hará coincidiendo con las
fechas de la entrada natural de las estaciones. Es decir del 21 de Septiembre al 20 de Mayo para el horario
Otoño-Invierno y del 21 de Mayo al 20 de Septiembre para el horario de Primavera-Verano

2º.- Que se exponga en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como que se publique en el boletín Oficial
de la Provincia y en un diario de los de máxima difusión, durante treinta días, dentro de los cuales los interesados
podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.  Finalizado  el  periodo  de
exposición  pública,  las  corporaciones  locales  adoptarán  los  acuerdos  definitivos  que  procedan,  resolviendo  las
reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las
modificaciones a que se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

3º.-  La presente Ordenanza fiscal en su actual redacción entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse a partir de la misma fecha,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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