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SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA DE ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
(Titular tarjeta de estacionamiento) 

 

DNI  

DOMICLIO  

TELEFONO  

Representante: 

NOMBRE APELLIDOS   

DNI  

DOMICLIO  

TELEFONO  

EXPONE 

 Que reuniendo las condiciones previstas en la Ordenanza Municipal por la que se regula la 
tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con diversidad funcional a cuyos efectos, junto con 
la presente solicitud acompaño la siguiente documentación: 

 Documento de calificación de minusvalía expedido por el Centro Base correspondiente u organismo 
oficial autorizado que deberá acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33% de 
minusvalía. Sólo en el caso de que la Tarjeta de Aparcamiento no haya sido concedida por el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

 Fotocopia del dictamen DTM, sólo en caso de disponer del mismo. 

 Permiso de circulación del vehículo, en el caso de no estar a nombre del solicitante, declaración jurada 
de que el vehículo se utiliza para su transporte. 

 Declaración Responsable de no ser titular de plaza de aparcamiento privada. 

 En el caso de solicitud de plaza de aparcamiento junto al centro de trabajo copia del contrato de 

trabajo, y en su caso, (si el contrato figura otra sede) certificado de la empresa que acredite su 

emplazamiento. 

El plazo de resolución del presente procedimiento es de SEIS MESES a contar desde la fecha de registro de entrada 
que conste en este documento una vez presentado. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la 
resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse DESESTIMADA a los efectos legales que 
procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por el artículo 42.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o por causa 
imputable al interesado. 

SOLICITA 

 La concesión de una reserva de plaza de estacionamiento de vehículos para personas con 
diversidad funcional junto a mi: 

DOMICILIO     LUGAR DE TRABAJO  

En Colmenar Viejo, a __________ de_____________________20____ 

 

Firmado________________________________________ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO SER TITULAR DE PLAZA DE 
APARCAMIENTO PRIVADA EN COLMENAR VIEJO NI EN RÉGIMEN DE 

ALQUILER NI EN PROPIEDAD EN COLMENAR VIEJO 

 

 

NOMBRE APELLIDOS   

DNI  

DOMICLIO  

TELEFONO  

28770 COLMENAR VIEJO (MADRID) 

 
DECLARA 

 
 Que no es titular en el término municipal de Colmenar Viejo de ninguna plaza de 
aparcamiento privada, tanto en régimen de alquiler como en propiedad. 
 

 

 

En Colmenar Viejo, a __________ de_____________________20____ 

Firmado________________________________________ 
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DECLARACION RESPONSABLE DEL TITULAR DEL VEHÍCULO DE 
DESTINARLO AL TRASLADO DEL SOLICITANTE DE LA RESERVA DE 

PLAZA DE ESTACIONAMIENTO 

 

 

NOMBRE APELLIDOS   

DNI  

DOMICLIO  

TELEFONO  

 

DECLARA 

 

 Que destina el vehículo con matrícula _________________________al transporte de 

D/Dª___________________________________________________ 

 

 

 

En Colmenar Viejo, a __________ de_____________________20____ 

 

 

Firmado________________________________________ 


