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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Contratos de compraventa y alquiler de garajes y aparcamientos.
 Fiscalidad por alquiler de una plaza de garaje.
 Los garajes y el contrato de aparcamiento de vehículos conforme a
la Ley de Propiedad Horizontal.
 Garajes en aparcamiento público.
 Venta de subsuelo público para construir parkings subterráneos.
 Parkings para residentes.La concesión administrativa en materia
de aparcamientos subterráneos.
 Arquitectura y normas edificatorias en los garajes.
 Garajes y parkings robotizados.
 Urbanismo de los garajes.
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PARTE PRIMERA.
Garajes en suelo privado.

Capítulo 1. Garajes privados.

1. Introducción.
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