
 

 
SERVICIO PÚBLICO APARCAMIENTOS MUNICIPALES SUBTERRÁNEOS.
 

� Contratos de Concesión Administrativa suscritos con fechas 02/02/2001 y 

06/02/2006 con la entidad Merc

prestación del servicio público de aparcamientos subterráneos en Plaza Aurora, 

Plaza de las Hermanas Mercedarias y Parking zona Hospital.

 

� Contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del 

Servicio Público de Aparcamiento

Hospital. 

 

Objeto. 
 

Constituye el objeto de estas Tarifas la utilización por los particulares de los 

aparcamientos municipales subterráneos sitos en la Plaza de la Aurora, Zona Norte 

Hospital Comarcal Santa Ana,  Pl

Coronación de Nª. Sra. Virgen de la Cabeza, mediante la entrada y estancia de 

vehículos en los mismos. 

Obligación de pago 
 

Están obligados al pago de 

del servicio de aparcamientos municipales subterráneos, bien sea en calidad de 

propietarios de los mismos o de simples usuarios de los vehículos.

La obligación del pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, mediante la 

entrada en los recintos sujetos a este precio público.

 

El pago de dicho precio se efectuará conforme a las tarifas vigentes en el momento de 

la salida de los recintos a los que se refiere

imprescindible para la salida de cualquier 

importe de las tarifas. 

 
 

 

SERVICIO PÚBLICO APARCAMIENTOS MUNICIPALES SUBTERRÁNEOS. 

Contratos de Concesión Administrativa suscritos con fechas 02/02/2001 y 

06/02/2006 con la entidad Mercantil Estacionamientos y Servicios

prestación del servicio público de aparcamientos subterráneos en Plaza Aurora, 

Plaza de las Hermanas Mercedarias y Parking zona Hospital. 

Contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del 

Servicio Público de Aparcamiento Subterráneo de la Matraquilla

Constituye el objeto de estas Tarifas la utilización por los particulares de los 

aparcamientos municipales subterráneos sitos en la Plaza de la Aurora, Zona Norte 

Hospital Comarcal Santa Ana,  Plaza de las Hermanas Mercedarias y Plaza de la 

Coronación de Nª. Sra. Virgen de la Cabeza, mediante la entrada y estancia de 

Están obligados al pago de éstas tarifas los usuarios de los vehículos que se beneficie

del servicio de aparcamientos municipales subterráneos, bien sea en calidad de 

propietarios de los mismos o de simples usuarios de los vehículos. 

La obligación del pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, mediante la 

recintos sujetos a este precio público. 

El pago de dicho precio se efectuará conforme a las tarifas vigentes en el momento de 

la salida de los recintos a los que se refieren las presentes tarifas

imprescindible para la salida de cualquier vehículo el previo pago o depósito del 

 

 

 

Contratos de Concesión Administrativa suscritos con fechas 02/02/2001 y 

ntil Estacionamientos y Servicios para la 

prestación del servicio público de aparcamientos subterráneos en Plaza Aurora, 

Contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del 

Subterráneo de la Matraquilla-Aguas del 

Constituye el objeto de estas Tarifas la utilización por los particulares de los 

aparcamientos municipales subterráneos sitos en la Plaza de la Aurora, Zona Norte 

aza de las Hermanas Mercedarias y Plaza de la 

Coronación de Nª. Sra. Virgen de la Cabeza, mediante la entrada y estancia de 

los usuarios de los vehículos que se beneficien 

del servicio de aparcamientos municipales subterráneos, bien sea en calidad de 

La obligación del pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, mediante la 

El pago de dicho precio se efectuará conforme a las tarifas vigentes en el momento de 

s tarifas. Será requisito 

vehículo el previo pago o depósito del 



 

Tarifas. 
 

• TARIFAS PARKING PLAZA AURORA,  PARKING HOSPITAL SANTA ANA. 
 
Tarifas de Rotación  

 

Hasta el minuto 30 0,030 €/minuto          

Del minuto 31 al 180 0,025 €/minuto 

Del minuto 181 en adelante 0,023 €/minuto 

Máximo diario por 12 horas (720 minutos) 12,74 € 

Máximo diario por 24 horas (1440 minutos) 15,34 € 

  

Tarifas abonos mensuales  
 

Abono diurno (de 08:00 a 20:00 horas), pago mensual 61,50 € 

Abono nocturno (de 20:00 a 08:00 horas, incluidas 24 horas domingos y 

festivos), pago mensual 40,59 € 

Abono mensual 24 horas 73,53 € 

Abono anual 24 horas                                                                         836,80 € 

 

 

• TARIFAS PARKING PLAZA HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD 

Tarifas de Rotación    INVIERNO VERANO 

 

Hasta el minuto 30 0,030 €/minuto     0,040 €/minuto 

Del minuto 31 al 180 0,025 €/minuto    0,035 €/minuto           

Del minuto 181 en adelante 0,023 €/minuto    0,033 €/minuto 

Máximo diario por 12 horas (720 minutos) 13,07 €    19,58 € 

Máximo diario por 24 horas (1440 minutos) 15,66 €    22,21 € 

   

Tarifas abonos mensuales   
 

Abono diurno (de 08:00 a 20:00 horas), pago mensual 63,32 €  

Abono nocturno (de 20:00 a 08:00 horas, incluidas 24 horas domingos y 

festivos), pago mensual  41,79 €  

Abono mensual 24 horas  75,73 €  

Abono anual 24 horas                                                                         861,90 €  

 

• TARIFAS PARKING “LA MATRAQUILLA” Plaza de la Coronación de Nª. Sª. 
Virgen de la Cabeza. 

 
1. Tarifas de Rotación 

a) 0,025 €/Minuto 

b) 1,41 €/Hora 

c) 16,90 € / Máximo 24 Horas  



 

2. Tarifas de Abonos 
 

a) Abono Mensual       81,25 €  

b) Abono Laboral (de Lunes a Viernes de 08.00 a 20.00 horas) 54,16 € 

c) Abono Laboral (de Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00 horas) 37,92 € 

d) Abono Nocturno (de 20.00 a 08.00 horas)   43,33 € 

e) Abono Nocturno de Lunes a Viernes de 20.00 a 08.00 horas, más fin de 

semana completo                   54,16 € 

f) Abono Semanal       27,08 € 

g) Abono dos Semanas      48,75 € 

h) Abono Mensual Motos      21,66 € 

i) Abono Anual                974,87 € 

Disposiciones 
 

Las presentes tarifas se regularán conforme a lo establecido en los correspondientes 

Pliegos de Cláusulas Particulares Administrativas y Técnicas y de los Contratos de 

Servicios de carácter Administrativo formalizados al respecto. 
 

Las presentes Tarifas han sido aprobadas en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento 

de Motril celebrada el día 15/11/2013 y publicadas en el B.O.P. de Granada Nº 229 de 

fecha 29/11/2013. 

 


