
MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Con objeto de adaptarla al  RD 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, se han modificado los artículos 5 y 7.1 de la Ordenanza BOP de 28 de 

mayo de 2009, que quedarían redactados de la siguiente forma:  

Artículo 5:  

1. Podrán solicitar 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 anexo II del 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. 
 

2. 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. 
 

3. Además de los supuestos previstos en los apartados anteriores, podrán obtener la 

tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas que así lo tengan 

expresamente reconocido en la normativa autonómica. 

Artículo 7:  

1. Las solicitudes se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de 

Solana de los Barros o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015 

de 1 de octubre de  Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, acompañada de la siguiente documentación. 

a) Fotocopia compulsada del DNI del solicitante o representante legal. 



b) Certificado de empadronamiento en Solana de los Barros del solicitante. 

c) Certificado de movilidad reducida o de agudeza visual dictaminada por el 

CADEX. 

d) Una fotografía tamaño carnet en color del solicitante. 

 

 


