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MISIÓN
NORMATIVA

AUTORIZACION ESPACIO VEHICULOS DE
DISCAPACITADOS. DESCRIPCIÓN
El presente trámite tiene por objeto la presentación de la solicitud de
autorización de reserva de espacio para el aparcamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida que sean vecinos del término municipal de
este Ayuntamiento, con el fin de facilitar así la circulación, autonomía
personal y la integración social y profesional de las personas con movilidad
reducida.
Toda persona con movilidad reducida, en posesión de la correspondiente
tarjeta de discapacidad, tiene derecho a solicitar y obtener la reserva de
espacio para aparcamiento de su vehículo en zona próxima a su domicilio,
siempre que las características de la vía pública lo permitan.
Este Ayuntamiento elaborará un plan de ubicación de reserva de plazas de
aparcamiento públicas para el uso de vehículos que transporten personas
titulares de las tarjetas de aparcamiento, distribuidas por las zonas
consideradas de interés en el núcleo urbano.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER AL SERVICIO?
Cualquier personas que debido a su discapacidad tengan limitada su
capacidad de movimiento y ello les dificulte la utilización de los medios de
transporte público.
Concretamente, podrán ser titulares de la tarjeta de aparcamiento las
personas con discapacidad, residentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que reúnan los siguientes requisitos:
a. Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo
Común de
las
Administraciones
Públicas.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

•

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba
el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía.

•

Ley 1/1999, De 31 De Marzo, De Atención a las
personas con Discapacidad en Andalucía

•

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social.

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

•

Ordenanzas municipales aplicables.

REALIZAR EL TRÁMITE
• Por Internet
Documentación necesaria:
- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
- Copia compulsada del certificado de minusvalía emitido
por el IASS.
- Certificado de empadronamiento.
- Documento de Identificación del Representante, en caso
de que exista representación del interesado.

b. Tener graves dificultades de movilidad a causa de su discapacidad para
utilizar transportes colectivos, cuya determinación se fijará mediante la aplicación
del baremo que figura como Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de discapacidad; o tener reconocida una deficiencia visual que implique un
grado de las limitaciones en la actividad igual o superior al 65%.
*La dificultad de movilidad en menores de tres años se entenderá reconocida
siempre que, según lo dispuesto en Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
estén incluidos o incluidas en:
a. La Clase V para la determinación del porcentaje de limitaciones en la
actividad, si se trata de menores de un año.
b. La Clase IV/V para la determinación del porcentaje de limitaciones en la
actividad, si se trata de menores de uno a dos años.

- Documento de representación, en caso de que exista
representación del interesado.

PLAZOS

- Otra documentación que corresponda, según ordenanza
municipal aplicable.


• Por Teléfono

953516250

• Presencial
Documentación necesaria:
- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
- Documento de Identificación del interesado.
- Copia compulsada del certificado de minusvalía emitido
por el IASS.
- Certificado de empadronamiento.
- Documento de Identificación del Representante, en caso
de que exista representación del interesado.
- Documento de representación, en caso de que exista
representación del interesado.
- Otra documentación que corresponda.

Plazo presentación de la solicitud

No existe un plazo para la presentación de la solicitud por parte
del interesado.


Plazo de resolución del trámite

Para el caso de que no exista plazo específico de resolución, el
plazo máximo será de tres meses a contar desde la fecha en
que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de
la Administración u Organismo competente para su tramitación,
según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

DETALLE DE UBICACIÓN Y HORARIO

Enlace directo a la Sede Electrónica
https://pst.lopera.es/moad/oficinamoad/tramites/acceso.do?id=11339

Dirección donde realizar el trámite:
Dirección PLAZA de la Constitución, 1. Lopera
(Jaén).

Telf:
953516250

Horario:
De 09:00 a 14:00

