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ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

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 (BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID número 152, de 29 de junio de 1993), modificada en sus especificaciones técnicas 
por Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia (BOLETIN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID número 179, de 30 de julio de 1998), regula, entre otras 
cuestiones, la reserva de plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida 
tanto en las zonas de estacionamiento de vehículos como en las proximidades al centro de 
trabajo y domicilio, así como las especificaciones concretas de diseño y trazado de las plazas 
de aparcamiento. 

La citada Ley otorga a los Ayuntamientos la capacidad de aprobar normas para 
proveer a este colectivo de personas de una tarjeta de estacionamiento para discapacitados 
adaptada a las recomendaciones de la Unión Europea, 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. 

La Disposición Adicional cuarta de la Ley 19/2001 , de 19 de diciembre, de reforma del 
Texto articulado sobre 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 que de 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 Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que regula las condiciones básicas de 
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, establece, 
según se desprende de su exposición de motivos "desde el más absoluto respeto a las 
competencias autonómicas y municipales, unas condiciones básicas que garanticen la 
igualdad en todo el territorio para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una 
regulación que garantice la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad que 
presenta movilidad reducida, y que se desplace por cualquier lugar del territorio nacional". 
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La Comunidad de Madrid incluye en su normativa la existencia de la tarjeta en el Decreto 
13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en 
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, señalando 
que "los Ayuntamientos aprobarán normativas que faciliten el estacionamiento de los 
vehiculos que transporten a personas con movilidad reducida con objeto de evitarles largos 
desplazamientos" 

Por todo lo anteriormente expuesto y en conformidad con lo establecido en el RO 
1056/2014 de 12 de diciembre y el posterior Decreto 47/2015 de 7 de mayo que establece un 
modelo de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad, el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey considera conveniente la aprobación la modificación de la Ordenanza 
Municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida que DISPONE 

Art. 1. Objeto.-

1.- El objeto de la presente ordenanza es garantizar la implantación de un modelo 
único de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con Movilidad Reducida 
en todo el territorio de la Comunidad de Madrid y que garantice su utilización en dicho 
territorio. 

2.- A tal efecto se crea la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

Art. 2. Tarjeta de estacionamiento.-

1.- La tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida del Ayuntamiento de Arganda del Rey (en adelante, tarjeta de estacionamiento) es el 
documento acreditativo, personal e intransferible, que habilita a sus titulares para ejercer los 
derechos previstos en la presente ordenanza en todo el término municipal el territorio español 
sin perjuicio de su utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos 
que los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia de ordenación y 
circulación de vehículos de Arganda del Rey. 

2.- La tarjeta de estacionamiento deberá atenerse a las características y 
dimensiones especificadas en el anexo 1 de la presente ordenanza. 

Art. 3. Titulares de la tarjeta.-

1.- Podrán obtener la ta~eta 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. 
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b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al O, 1 con corrección, 
o un campo visual reducido a 1 O grados o menos, dictaminada por los equipos 
multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad. 

2.- Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento las personas físicas que 
reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que sean mayores de tres años 
b) Que estén empadronadas en este Municipio y residan en él. 
e) Que tengan reconocida la imposibilidad o la grave dificultad para la utilización 

del transporte público colectivo. 
d) Que no estén imposibilitadas para efectuar desplazamientos fuera del hogar. 

3.- Asimismo se expedirán tarjetas de estacionamiento a las personas físicas o 
jurídicas titulares de vehículos destinados 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. En este supuesto la solicitud de tarjeta deberá contener la 
relación de las matrículas de dichos vehículos y venir acompañada de los permisos de 
circulación de los mismos y de justificantes adecuados de la efectividad del transporte, así 
como certificado del vehículo, acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Art. 4. Dictamen de persona de movilidad reducida.-

1.- El dictamen de persona con movilidad reducida (en adelante, dictamen PMR), 
que emitirá la Consejería competente de la Comunidad de Madrid, es el documento 
indispensable para la concesión de la tarjeta de estacionamiento en el supuesto del apartado 
1 del artículo anterior. 

2.- En el dictamen PMR constaran las siguientes circunstancias del solicitante: 

a) Que presente movilidad reducida conforme al anexo 11 del Real Decreto 1971/1999 
de 23 de diciembre, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación 
y reconocimiento del grado de discapacidad y, en caso afirmativo, si la situación de 
movilidad reducida es de carácter temporal o definitivo. 

b) Que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con 
corrección, o un campo visual reducido a 1 O grados o menos, dictaminada por los 
equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de 
discapacidad. 
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Art. 5. Derechos de los titulares de la tarjeta.-

De conformidad con la normativa general sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, con las ordenanzas municipales y con el artículo 33 de la Ley 8/1993, 
de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, los 
titulares de la tarjeta de estacionamiento se beneficiarán de las siguientes facilidades en 
materia de circulación, parada y estacionamiento de vehículos en vías urbanas, siempre y 
cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo: 

a) Estacionar el vehículo más tiempo del autorizado, con carácter general, en las 
zonas en que dicho tiempo se encuentre limitado. 

b) Parar o estacionar en cualquier lugar de la vía pública durante el tiempo 
imprescindible y siempre que no entorpezca la circulación de vehículos o 
peatones. 

e) Disponer de las plazas reservadas de estacionamiento previstas en el 
artículo 12.1 de la Ley 8/1993, de 22 de junio. La plaza deberá 
señalizarse con el símbolo internacional de accesibi lidad. 

d) Solicitar las plazas de estacionamiento junto al centro de trabajo y domicilio 
previstas en el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, en los términos 
que se establece en la presente ordenanza, cuando se trate de personas en 
situación de movilidad reducida de carácter definitivo, lo que se acreditará 
mediante el dictamen PMR, y que presenten, además, un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 100 de minusvalía, lo que acreditarán 
mediante la calificación legal correspondiente. 

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 peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que 
esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas 
por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación. 

Art. 6. Competencia.-

1.- El Alcalde-Presidente será el órgano competente para la concesión de la tarjeta 
de estacionamiento, de las reservas de plazas previstas en el artículo 11 y para el ejercicio de 
la potestad sancionadora en este ámbito, quien podrá delegar en un concejal o en la Junta de 
Gobierno Local. 

2.- Las tareas de vigilancia y control de la utilización de las tarjetas y de las 
reservas de estacionamiento serán realizadas por la Policía Local. 

Art. 7. Procedimiento.-

1.- El procedimiento ordinario de concesión de la tarjeta de estacionamiento, 
aplicable a los solicitantes comprendidos en el apartado 1 del artículo 3 (personas con 
dictamen PMR), comprenderá los siguientes trámites: 

1°. El expediente se iniciará a solicitud del interesado, efectuada en impreso 
normalizado, que se presentará, una vez cumplimentado, en el Registro 
General del Ayuntamiento. 
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2°. El Ayuntamiento comprobará que el solicitante reúne los requisitos establecidos 
en el artículo 3.2. 

3°. El Ayuntamiento remitirá copia de la solicitud a la Consejería competente de la 
Comunidad de Madrid para que emita el dictamen PMR, preceptivo y vinculante 
para la concesión de la tarjeta. 

4°. El Ayuntamiento comprobará la existencia de antecedentes, si los hubiere, en el 
Registro de Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad 
Reducida de la Comunidad de Madrid. 

5°. El Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de la tarjeta en el plazo de seis 
meses desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
dictado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, sin 
perjuicio de la obligación legal de resolver que recae sobre la Administración. 

6°. En caso de que se resuelva favorablemente sobre la concesión, el 
Ayuntamiento lo comunicará al Registro mencionado en el punto 4° y expedirá 
la tarjeta en el plazo de diez días a contar desde la resolución. 

La tarjeta incluirá dos series de dígitos, correspondientes al número de orden de la 
Comunidad de Madrid, la primera, y al número de orden del municipio la segunda. 

El Ayuntamiento hará entrega de la tarjeta al solicitante, de forma gratuita, junto con 
sus condiciones de uso. 

2.- Para las solicitudes comprendidas en el apartado 2 del artículo 3 (tarjetas de 
transporte colectivo) se aplicará un procedimiento abreviado de concesión, que será el 
establecido en el apartado precedente con dos salvedades: 

a) El Ayuntamiento no solicitará el dictamen PMR. 
b) El Ayuntamiento deberá resolver en el plazo de tres meses, siendo el silencio 

positivo. 

Art. 8 Vigencia y renovación de la tarjeta.-

1.-En el caso de tarjetas individuales (de personas con dictamen PMR) se aplicarán las 
reglas siguientes: 

a) Las tarjetas de estacionamiento expedidas a personas físicas con movilidad o 
agudeza visual reducida de carácter permanente, según el dictamen emitido por 
el correspondiente órgano de la Consejería competente en materia de asuntos 
sociales, se concederán por períodos de cinco años prorrogables. En estos 
casos para la renovación se seguirá el procedimiento abreviado previsto en el 
artículo 7.2. 

b) En los supuestos de movilidad reducida de carácter temporal el plazo de 
vigencia dependerá del carácter y duración de la limitación. En estos casos 
para la renovación se seguirá el procedimiento ordinario previsto en el artículo 
7.1 . 

e) Las tarjetas de estacionamiento para vehículos adaptados destinados al 
transporte colectivo se concederán por períodos de cinco años prorrogables o, 
en su defecto, por el tiempo que este previsto el desarrollo de la actividad. 
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2.- Si se modifican las circunstancias que motivaron la concesión de la tarjeta, el 
Ayuntamiento solicitará un nuevo dictamen PMR y, a la vista de su contenido, resolverá sobre 
la renovación o la retirada de la tarjeta. 

El procedimiento correspondiente se iniciará de oficio por el Ayuntamiento o a 
solicitud de la persona interesada, y se tramitará con arreglo a lo dispuesto por los apartados 
correspondientes del artículo 7 .1 . 

3.- En el caso de tarjetas de transporte colectivo la vigencia y renovación de las 
mismas se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 e) de este artículo. 

4.- En el supuesto de extranjeros residentes prevalecerá lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de extranjería. 

5.- 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.- En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que 
el titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

Art. 9. Condiciones de uso.-

1.- Las tarjetas individuales sólo podrán utilizarse cuando el titular viaje en el 
vehículo de que se trate, bien como conductor o como ocupante. 

2.- Las tarjetas de transporte colectivo sólo podrán utilizarse en los vehículos para 
los cuales hayan sido concedidas y únicamente cuando se encuentren prestando el servicio 
de transporte de personas con movilidad reducida. 

3.- La tarjeta se colocará en el salpicadero o en el parabrisas delantero por el 
interior del vehículo, siempre con el documento original, de forma que su anverso resulte 
claramente visible desde el exterior. 

4.- El conductor del vehículo en que se esté haciendo uso de la tarjeta deberá en 
todo caso cumplir las indicaciones de los agentes de Tráfico y normas de circulación. 

Art. 10. Obligaciones de los titulares.-

1.- Los titulares de la tarjeta de estacionamiento deberán comunicar al 
Ayuntamiento, en el plazo de quince días, cualquier variación de las circunstancias que 
motivaron su concesión, a los efectos previstos en el artículo 8.2. 

2.- En caso de pérdida, robo o destrucción, deberán comunicarlo inmediatamente 
al Ayuntamiento y no podrán hacer uso de los derechos reconocidos a los titulares de la 
tarjeta hasta la expedición de un duplicado. En caso de robo deberán presentar denuncia. 

3.- En uso indebido de la tarjeta de estacionamiento dará lugar a su retirada, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse. 

4.- Aportar cuantos documentos sean requeridos por la Administración Municipal 
para completar o acreditar cualquier extremo que no esté debidamente justificado. 

5.- Proceder a la renovación de la tarjeta un mes antes de la fecha de caducidad. 
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Art. 11. Reserva de plaza de estacionamiento junto al centro de trabajo y 
domicilio.-

1.- De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, el titular 
de una tarjeta individual tendrá derecho a reserva de plaza de aparcamiento junto a su centro 
de trabajo y domicilio, en las condiciones estipuladas en el articulo 5 letra d) de esta 
ordenanza. 

2.- El titular de un centro de trabajo que tenga un trabajador beneficiario de la 
reserva de plaza estipulada en el apartado anterior vendrá obligado a efectuar dicha reserva 
en el interior de sus instalaciones. 

Si por los servicios municipales correspondientes se estima inviable, se realizará en la 
vía pública. 

En cualquier caso, los costes que se deriven de la señalización de la reserva serán 
sufragados por el empleador. 

3.- Por su parte, el Ayuntamiento reservará plaza de aparcamiento en el lugar 
inmediato posible al domicilio del titular de la tarjeta, siempre que éste no disponga de plaza 
de estacionamiento privada. Esta reserva no estará sujeta a tasa alguna. 

4.- Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de estas reservas cumplirán 
lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley citada. 

5.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el 
modelo normalizado establecido al efecto y se resolverán en un plazo máximo de tres meses. 

6.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas o 
reducirlas en espacio y tiempo si no se vieran utilizadas, de acuerdo a la legislación vigente. 

Art. 12. Registro de tarjetas.-

1.- De cara a favorecer la utilización de la tarjeta por su beneficiario en otros 
municipios, al Ayuntamiento comunicará al Registro de Tarjetas de Estacionamiento para 
Personas con Movilidad Reducida de la Comunidad de Madrid la relación de tarjetas 
concedidas, denegadas, renovadas, caducadas y retiradas. 

2.- Los datos personales de que disponga el Ayuntamiento, así como los que 
facilite al Registro, estará protegidos conforme a la normativa vigente en materia de 
tratamiento de datos personales. 

Art. 13. Infracciones y sanciones.-

Son infracciones las acciones y omisiones que vulneren o contravengan esta 
disposición y demás legislación vigente en esta materia y se clasifican en leves y graves. 

Serán responsables de las infracciones a todos los efectos los titulares de las 
tarjetas de estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida. 

Son infracciones leves: 

1. El estacionamiento en una misma plaza habilitada para Personas con Movilidad 
Reducida con la tarjeta durante más de siete días consecutivos, a cuyo efecto sólo se 
computarán los días hábiles. 
En todo caso, el propietario del vehículo tendrá la obligación de cambiar por sí mismo, 
o por cualquier otra persona o medio, su vehículo de forma que no impida el uso de la 
plaza por otra persona con movilidad reducida. 
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2. Apropiarse de una plaza de estacionamiento para uso exclusivo personal, entre otras 
formas, mediante el intercambio de vehículos que tenga a su disposición. 

3. No comunicar al Ayuntamiento el cambio de domicilio. 

Se considerará infracción grave el uso indebido de la Tarjeta PMR y a estos efectos se 
entenderá por tal, de conformidad con las disposiciones de esta ordenanza, entre otros: 

1. La utilización de la tarjeta PMR individual por persona distinta del titular, cuando no 
vaya éste en el vehículo. 

2. La utilización de la tarjeta de transporte colectivo cuando no se transporten personas 
con movilidad reducida. 

3. La utilización de la tarjeta PMR sin que el anverso de la misma sea claramente visible 
desde el exterior. 

4. La utilización de la tarjeta caducada o dañada. 

5. La utilización de una copia de la tarjeta PMR. 

6. Utilizar una tarjeta manipulada, falsificada o anulada. 

7. La reiteración en un año de tres o más faltas leves. 

Las infracciones leves se sancionaran con multas entre 90€ y 1 00€, y con la retirada de 
la Tarjeta PMR por un período máximo de un año. 

Las infracciones graves se sancionarán con multas entre 101 y 1.500€ y la retirada de la 
tarjeta PMR por un período entre uno y cuatro años. 

Para la imposición de la sanciones se tendrá en cuenta las circunstancias que puedan 
agravar o atenuar la responsabilidad y las reglas para la graduación de las sanciones. 

Los agentes de la Autoridad competente podrán retirar e intervenir cautelarmente la 
tarjeta cuando se efectúe un uso indebido de la misma. 

Para la recuperación de la Tarjeta PMR, será imprescindible informe positivo de los 
Servicios Sociales Municipales, previa solicitud a instancia de parte de una nueva tarjeta. 

Las sanciones impuestas se anotaran en el Registro de Tarjetas de Estacionamiento 
para Personas con Movilidad Reducida de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Comunidad de Madrid. 

Cuando las infracciones sean constitutivas de delitos o faltas tipificadas en las leyes 
penales, el Ayuntamiento pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente y se 
abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la Autoridad Judicial no dicte 
sentencia firme." 

Art. 14. Procedimiento sancionador.-

Las sanciones se impondrán por resolución del Alcalde-Presidente o Concejal 
Delegado correspondiente teniendo en cuenta lo establecido en esta Ordenanza y lo 
establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sus 
modificaciones y reglamentos que la desarrolle y, con carácter subsidiario, las normas sobre 
procedimiento sancionador de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, sus posteriores modificaciones y su desarrollo 
reglamentario . 
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Art. 15. Protección de datos.-

Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación de todo el 
procedimiento en esta Ordenanza serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, denominado "Social", fichero debidamente declarado e 
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la recogida y 
tratamiento de datos de usuarios de los Servicios Sociales necesarios para realizar una 
intervención profesional como respuesta a una demanda social. 

Los usuarios podrán revocar en cualquier momento su consentimiento así como 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 
datos de carácter personal enviando una solicitud por escrito al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, Pza. de la Constitución 1, 28500- Arganda del Rey. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Los ciudadanos españoles que residan en territorio nacional y los de los restantes 
Estados miembros de la Unión Europea, que sean titulares de una tarjeta de estacionamiento 
expedida por las respectivas autoridades competentes, gozarán en este término municipal de 
los derechos reconocidos por la presente ordenanza a los titulares de la ta~eta de 
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Concesión de la tarjeta de estacionamiento provisional. 

1. Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se concederá una tarjeta de 
estacionamiento de carácter provisional de vehículos a las personas que presenten movilidad 
reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o 
patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la 
esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones personales, y 
que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de 
estacionamiento. 

2. Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional, la acreditación de los 
extremos enunciados en el apartado anterior se efectuará mediante la emisión del 
correspondiente certificado médico facultativo de los servicios públicos de salud, que deberá 
contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del 
domicilio de la persona solicitante. 

3. A los titulares de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de aplicación los 
derechos, obligaciones y condiciones de uso regulados en esta norma, durante el tiempo que 
dure su concesión. 

4. La concesión de la tarjeta de carácter provisional tendrá una duración máxima de un 
año, pudiendo prorrogarse por un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones 
iniciales requeridas para su otorgamiento y se haya iniciado, de forma paralela, la solicitud por 
procedimiento ordinario establecido en el art. 7 de la presente ordenanza. 

5. El órgano competente para la emisión de la tarjeta podrá realizar las actuaciones 
necesarias para la comprobación de la concurrencia de los requisitos previstos en esta 
disposición. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Reserva de plazas en servicios y establecimientos sanitarios. 

Se reservará en los servicios y establecimientos sanitarios, un número suficiente de 
plazas para las personas con discapacidad que presenten movilidad reducida y las personas 
que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional, que precisen tratamientos, 
asistencia y cuidados médicos con regularidad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Canje de tarjetas.- Las tarjetas de estacionamiento expedidas con 
anterioridad, que conserven su validez en la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, 
serán canjeadas por otras adaptadas al modelo previsto en la misma, si su titular lo solicita en 
el plazo de tres meses y devuelve la tarjeta anterior. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

En Arganda del Rey, a 5 de octubre de 2016 

El Alcalde. 


