
Departamento: Movilidad
Expte. Núm: BAS/76/2020

Por la presente informamos que ha tenido entrada en este Ayuntamiento una propuesta de modificación de
tarifas presentadas por la Agrupación de Taxis de  Alfaz del Pi, con numero de registro 2020000235 y
fecha 13 de enero de 2020 en la que manifiestan su voluntad de mantener, sin variación ninguna las tarifas
de los servicios de transporte público de viajeros en vehículos automóviles de menos de nueve plazas
(taxis). 

“TARIFA DE PRECIOS.-  Propuesta de la Agrupación de Taxi de Alfaz del Pi 

Tarifa Ordinaria. 
Bajada de bandera................  3,03€
Km. recorrido.........................  0,90€
Hora de espera...................... 18,37€
Mínimo de percepción ..........   3,40€

Tarifa Especial. 
Bajada de bandera.................  3,65€
Km. recorrido..........................  1,01€
Hora de espera....................... 22,00€
Mínimo de percepción.........  5,50€
Suplemento Nochebuena, ........ 3,00€
Nochevieja y Reyes (nocturno)

Definición de horarios:

• Se considera horario diurno el comprendido entre las 07:00 horas y las 21:00 horas del mismo día.

• Se considera horario nocturno el comprendido entre las 21:00 horas de un día y las 07:00 del día

siguiente.

• Las tarifas señaladas como Normal (1) serán de aplicación del siguiente modo.

◦ En día laboral y horario diurno se aplica la tarifa Normal (1)

◦ En día laboral y horario nocturno se aplica la tarifa Especial (2)

• Las tarifas señaladas como Especial (2) será de aplicación tanto en horario diurno como nocturno

relativa a festivos y a sábados referida a las 24 horas de los mismos.

• El suplemento de Nochebuena, Nochevieja y Reyes será aplicable desde las 21:00 horas hasta las

07:00 del día siguiente, ños días 24 y 31 de diciembre y el día 6 de enero.

• A los efectos de la aplicación de tarifas, tendrán la consideración de festivos los determinados en el

calendario de días festivos de la Comunidad Valenciana publicados en el BOP como locales los
días 9 y 10 de noviembre.”

Lo que trasladamos a las Asociaciones de Usuarios con objeto de que en un plazo de quince días hábiles
pueda presentar, en su caso, las consideraciones que estime oportunas, a través de Registro de Entrada.
Podrán realizarse de manera física en:  C/  Federico Garcia  Lorca nº11-  Ayuntamiento de L'Alfàs del  Pi
03580. O electrónicamente a través del acceso permanente al Registro Electrónico de Entrada de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi https://ciudadano.lalfas.es/PortalCiudadania/


