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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
74

VALDEMANCO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial adoptado en sesión ordinaria de 2 de diciembre de 2016 aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la
tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomendó la creación
de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad a los Estados miembros en
la Recomendación 98/376. El mencionado Consejo considera que la utilización de un medio
de transporte distinto al público es para muchas personas con discapacidad la única fórmula
para desplazarse de manera autónoma con vistas a su integración profesional y social.
En determinadas circunstancias y respetando la seguridad vial, procede permitir que
las personas con discapacidad estén en posesión de una tarjeta de estacionamiento para que
puedan aparcar su vehículo sin deber realizar a continuación grandes desplazamientos.
La Ley 8/1983, de 22 de junio, de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, modificada por Decreto 138/1998, de 23
de julio, de la Consejería de Presidencia, otorga a los Ayuntamientos la capacidad de aprobar normativas para proveer a este colectivo de personas de una tarjeta de estacionamiento
para discapacitados adaptada a las recomendaciones de las Comunidades Europeas, junto
con las normas de utilización y su ámbito de aplicación. La tarjeta se podrá utilizar en todo
el territorio de la Comunidad de Madrid y sus beneficios alcanzarán a los ciudadanos de los
países de la Unión Europea.
También el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, porque se aprueba
el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inserción Social, en su artículo 30 dispone que los ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad.
La disposición adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de Reforma del
Texto Articulado de la Ley Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que los municipios “deberán adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas con problemas graves de movilidad y para la efectividad de los derechos de que la misma derivan, teniendo en cuenta la Recomendación del
Consejo de la Unión Europea”.
Asimismo, dispone que los municipios expedirán las mencionadas tarjetas según el
modelo determinado reglamentariamente, las cuales tendrán validez en todo el territorio nacional. El desarrollo de las normas mencionadas, asumiendo la recomendación de la Unión
Europea, se ha visto efectuado por el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el
que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad; y en la Comunidad de Madrid, se regula mediante el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se
determinan las condiciones para su utilización.
El Ayuntamiento de Valdemanco considera conveniente la aprobación de la presente
ordenanza, que regula la expedición y uso de la tarjeta de aparcamiento para personas con
movilidad reducida. Con la finalidad de garantizar una mayor eficacia y diligencia en su expedición, se ha estimado más conveniente la opción de modalidad de gestión consistente en
la grabación e impresión de la tarjeta por la Dirección General de Transportes, de acuerdo
con los artículos 5.A) y 6 de la Resolución que establece las instrucciones de funcionamien-
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to del registro de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida de la
Comunidad de Madrid, de 7 de octubre de 2003.
Artículo 1. Objeto.—Esta ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar los criterios
y el procedimiento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad por movilidad reducida, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 47/2015,
de 7 de mayo, por el que se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para
las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las
condiciones para su utilización y en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, en el ámbito de este municipio tendente a definir unos objetivos y garantizar a los
ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas prestaciones.
Art. 2. Titulares del Derecho.—Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas que tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida, conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del
grado de discapacidad, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
Podrán, asimismo, obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con
discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de
atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así
como los servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Art. 3. Características y condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento.—3.1.
La tarjeta de estacionamiento será única, personal e intransferible y utilizada únicamente
cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.
La tarjeta de estacionamiento estará vinculada a un número de matrícula de vehículo
destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será
eficaz únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que tengan
reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad.
El titular de la tarjeta deberá cumplir las indicaciones de la Policía Local o autoridad
competente en la materia.
La tarjeta deberá ser colocada de forma visible en el interior del vehículo y deberá permitirse su examen por la autoridad competente o sus agentes cuando se requiera.
3.2. En ningún caso podrá estacionarse el vehículo amparándose en esta autorización en:
— Zonas peatonales.
— Pasos peatonales.
— Lugares y supuestos en que esté prohibido parar.
— Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia.
— Zonas acotadas por razones de seguridad pública.
— Espacios que reduzcan carriles de circulación.
3.3. La tarjeta se ajustará al modelo vigente en el territorio de la Comunidad de
Madrid, previsto en el anexo del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un
modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización.
Art. 4. Procedimiento para el otorgamiento de la tarjeta.—Corresponderá a este
Ayuntamiento la concesión de la tarjeta de estacionamiento de acuerdo con el procedimiento siguiente:
a) Solicitud. El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada, mediante
el impreso correspondiente. El solicitante podrá ser el propio titular o su represen-
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tante legal. La titularidad de la tarjeta será siempre ostentada por la persona que
reúna los requisitos establecidos en el artículo 2 de la presente ordenanza.
b) Documentación. La documentación a presentar junto con la solicitud es la siguiente:
— Fotografía color tamaño carné.
— Fotografía compulsada del NIF.
— Fotocopia compulsada certificado acreditativo de la condición legal de persona con discapacidad.
— Fotocopia compulsada del certificado sobre valoración de movilidad reducida
expedido por el órgano competente.
— Fotocopia compulsada del permiso de circulación de vehículo/s de utilización
más frecuente.
c) Instrucción. Dictamen preceptivo y vinculante por parte de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el Real Decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre, de Procedimiento para Reconocimiento, Declaración y Calificación del Grado de Discapacidad.
d) Resolución. El alcalde-presidente resolverá la solicitud en el plazo máximo de tres
meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la tarjeta de estacionamiento, con toda la documentación completa; transcurrido el plazo sin que haya
sido dictada resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio
administrativo.
e) Formalización. El Ayuntamiento comunicará a la Dirección General de Transportes todas las resoluciones que adopte en esta materia, remitiendo original de la
resolución, sea o no favorable, y copia de la solicitud correspondiente cuando el
procedimiento se haya iniciado a petición del interesado.
La Dirección General de Transportes grabará e imprimirá la tarjeta y la remitirá al
Ayuntamiento, quien habrá de recabar la firma del titular en el espacio destinado a
este fin y, si se trata de tarjetas individuales, adherir una fotografía del mismo, sobre la que se estampará el sello del Ayuntamiento. Una vez efectuados estos trámites, entregará la tarjeta al interesado. En el caso de tarjetas de transporte colectivo
se entregarán tantas tarjetas como vehículos se hayan justificado en la solicitud.
Una vez concedida la tarjeta de estacionamiento, será presentada a su titular para
su firma y, una vez firmada, será plastificada por el Ayuntamiento y entregada a
la persona interesada.
f) Registro. La tarjeta de estacionamiento, una vez concedida, se inscribirá en el Registro de Tarjetas de Estacionamiento en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Art. 5. Período de validez.—Las tarjetas de estacionamiento expedidas a personas físicas con movilidad o agudeza visual reducida de carácter permanente, y las tarjetas de estacionamiento para vehículos adaptados destinados al transporte colectivo se concederán
por períodos de cinco años.
En los supuestos de tarjetas de estacionamiento concedidas a personas con movilidad
o agudeza visual reducida de carácter transitorio, el plazo de vigencia estará supeditado a
lo establecido en el dictamen emitido por el correspondiente órgano de la Consejería competente en materia de asuntos sociales.
Art. 6. Renovación de la tarjeta.—6.1. La renovación de la tarjeta de estacionamiento deberá ser solicitada durante el último mes anterior a la expiración del plazo de su
vigencia, prorrogándose la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento. En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la resolución del correspondiente procedimiento de
renovación.
6.2. En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que
el titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
6.3. La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el caso de sustracción, se exigirá que por parte del interesado se presente justificación de la denuncia. En el caso de deterioro, el interesado deberá presentar la deteriorada.
El Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la misma fecha de caducidad que la anterior.
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Art. 7. Obligaciones del titular.—El titular de la tarjeta de estacionamiento está
obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas
en el artículo 7 del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el
ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización, quedando expresamente prohibida la cesión por parte del titular de la tarjeta de estacionamiento a favor de otra persona física o jurídica así como su manipulación, falsificación o deterioro intencionado.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al
parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma
que el anverso de la misma resulte claramente legible desde el exterior.
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su
identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el
cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de catorce
años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de discapacidad.
d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado posible,
los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que les
confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.
e) Comunicar cualquier variación en los requisitos exigidos para la concesión de la
tarjeta de estacionamiento, así como el cambio de domicilio, deterioro de la misma y la pérdida, robo o sustracción, en cuyo caso deberá adjuntarse la correspondiente denuncia.
f) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la renovación
o al término de su vigencia.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta
de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas por el
ordenamiento jurídico.
Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Art. 8. Derechos del titular.—Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán
los siguientes derechos siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior
del vehículo:
a) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad.
b) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda.
c) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los términos establecidos por la Administración Local, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.
d) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de
acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.
e) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes
siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona.
La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización
para estacionar en zonas o pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, en lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, en zonas acotadas por
razones de seguridad pública y en espacios que reduzcan carriles de circulación.
Art. 9. Infracciones.—Las acciones u omisiones que contravengan la presente ordenanza, constituyen infracciones administrativas, y serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y de su remisión a la Administración
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General del Estado y a la Comunidad de Madrid, de conformidad con los artículos 65.2
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En Valdemanco, a 27 de enero de 2017.—El alcalde-presidente, Maximino Baonza
Rodríguez.
(03/3.283/17)
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