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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
2021/6076 Modificación del precio privado por la prestación del servicio de aparcamientos
públicos municipales.

Anuncio
Modificación del precio privado por la prestación de servicio de aparcamientos públicos
municipales cubiertos y descubiertos, situados en superficie o subsuelo.
ANEXO I
TARIFAS DE ROTACIÓN PARA AUTOMÓVILES

2022

Aparcamientos: “San Francisco”, “La Victoria”, “La Alameda”, “Peñamefecit”,
“El Valle”, “Avenida” y “Teatro”

Precio total IVA
inc.

Tarifa A

De 1 minuto a 0 horas y 59 minutos

0,0262 €

De 1 hora a 1 hora y 30 minutos

0,0261 €

De 1 hora y 30 minutos a 3 horas

0,0261 €

De 3 hora y 1 minuto a 5 horas

0,0261 €

De 5 horas y 1 minuto a 9 horas

0,0255 €

De 9 horas y 1 minuto a 11 horas y 59 minutos

0,0197 €

De 12 horas a 14 horas y 59 minutos

0,0000 €

De 15 horas a 23 horas y 59 minutos
Tarifa B Por cada 24 horas de servicio continuado
Tarifa C A partir de las 24, 48, 72, etc. se volverá a aplicar la tarifa A
Tarifa D

Todos los días entra las 21:00 y las 07:00 del día siguiente, precio max.de
estancia. Excluidas las fechas de Navidad (24 de diciembre a 6 de enero), Semana
Santa (Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección), feria (fechas oficiales
establecidas por el Ayuntamiento)

Para el resto de aparcamientos, una vez incorporados a la modalidad de rotación, se
aplicarán las tarifas anteriormente detalladas.

TARIFAS DE ROTACIÓN PARA MOTOCICLETAS
Se cobran las mismas tarifas que los vehículos automóviles con una bonificación del 50%. Los
conductores de motocicletas en los aparcamientos de EPASSA, deberán efectuar el abono, antes de
abandonar el establecimiento, en el cajero manual de la cabina de control.

0,0000 €
17,2856 €
***
4,2200 €
***

2022
***
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TARIFAS DE OTROS PRODUCTOS
B) Precio de Tarjetas Vale Convenio con Asociaciones de Minoristas de los
Mercados de San Francisco y Peñamefecit:
- Bonos de 1 hora de estacionamiento (entre las 08 y las 14 horas de lunes a sábados
ambos incluidos)
C) Precio de Tarjetas Vale Convenio con Hospedaje de Jaén:
- Bonos de 18 horas de estacionamiento
D) Precio de Tarjetas Valor Monetario: descuento del 5% sobre el precio de
rotación en cada operación de uso o estancia en los aparcamientos
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2022
Precio total IVA
inc.
0,4900 €
Precio total IVA
inc.
12,0200 €
Precio total IVA
inc.

- Tarjeta valor monetario 10 euros

10,00 €

- Tarjeta valor monetario 20 euros

20,00 €

- Tarjeta valor monetario 30 euros

30,00 €

- Tarjeta valor monetario 50 euros
E) Tarjeta estancia 24 h.
- Tarjetas para el uso sucesivo del aparcamiento por periodos sucesivos de 24 horas
adquiridas con anterioridad a la prestación del servicio
F) Promoción de aparcamientos con bajo uso de rotación

50,00 €
Precio total IVA
inc.
14,2900 €
Precio total IVA
inc.

- Tarifa bonificada máxima por hora a aquellos colectivos que firmen un convenio de
colaboración con EPASSA y promuevan entre sus asociados el uso de aparcamientos
públicos con bajo índice de rotación

1,0600 €

- Tarifa bonificada máxima por día a aquellos colectivos que firmen un convenio de
colaboración con EPASSA y promuevan entre sus asociados el uso de aparcamientos
públicos con bajo índice de rotación

4,2100 €

Estas tarifas han sido aprobadas por el Consejo de Administración de EPASSA en reunión
celebrada el 3 de diciembre de 2021 y por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén Pleno en sesión
de 14 de diciembre de 2021.
El precio propuesto, y que se adjunta como ANEXO I, entrará en vigor el día 1 de enero de
2022 o el día siguiente a su publicación en el BOP si este fuese posterior.

Jaén, 14 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, JULIO MILLÁN MUÑOZ.

