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ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE 
RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO PERSONALIZADO PARA 
DISCAPACITADOS Y MINUSVÁLIDOS EN EL MUNICIPIO DE FAVARA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A través de la presente Ordenanza, se regulará la concesión de licencias de 

reserva de estacionamiento para discapacitados y minusválidos en el municipio 

de Favara, tratando así de conjugar la demanda de aparcamientos en la vía 

pública con las dificultades de las personas y familias que teniendo algún 

miembro con discapacidad o minusvalía no poseen medios para acceder a la 

propiedad de un aparcamiento para el vehículo con el que deben atender a las 

necesidades de la aludida persona. 

 

Se requerirán unas condiciones y circunstancias determinadas que lo 

justifiquen regulándose las mismas en el articulado que prosigue. 

 

EXIGENCIAS PARA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA 

DE RESERVA DE ESTACIONAMIENTO. 

 

Articulo 1.  

1) Tanto para la reserva de estacionamiento como para el estacionamiento 

personalizado habrá que aportar la calificación de minusvalía expedida por la 

Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, siendo la calificación definitiva igual 

o superior al 33% referida al aparato locomotor e imprescindible tener movilidad 

reducida con 7 puntos. 

2) Será requisito imprescindible estar empadronado en el municipio de Favara. 

3) En el caso de no conducir el minusválido tendrán que estar empadronados 

los padres, representantes o tutores legales de este, así como también deberá 

coincidir el domicilio de la persona minusválida con el de la persona que 

conduce. 

4) No disponer de plaza de garaje en propiedad, en alquiler, ni de cualquier otro 

tipo, en el caso de reserva de estacionamiento, adjuntando declaración jurada 

al respecto. 
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CONDICIONES DE LA LICENCIA 

Artículo 2. 

Para reserva de estacionamiento: 
1) El lugar será determinado, mediante informe, por la Policía Local del 

municipio, en función de las características de la vía en cada caso, y lo más 

próximo que fuese posible al domicilio de la persona en cuestión. 

2) La señalización de la reserva, será instalada por los empleados del 

Ayuntamiento, mediante placa de estacionamiento de minusválido y pintando 

de amarillo el tramo que se reserve para dicho fin, corriendo dichos gastos a 

costa del solicitante. 

3) Los autorizados en aparcar en dichas reservas tienen la obligación de retirar 

el vehículo, cuando afecten a alguna área de influencia de actos en vía pública 

y cuando sea requerido para ello por los Agentes de Policía Local y otras 

circunstancias especiales. 

Para reserva personalizada: 
1) En el domicilio del minusválido que cumpla los requisitos y se le otorgue el 

estacionamiento personalizado se reservara un espacio de 1 m, como máximo, 

para facilitar la entrada y salida en el domicilio a dicha persona con problemas 

de movilidad.                                         . 

2) Anualmente los interesados deberán presentar la documentación actualizada 

original acreditativa, al objeto de su revisión por el Ayuntamiento, para renovar 

la reserva del espacio personalizada. 

3) La señalización de la reserva, será colocada por los empleados del 

Ayuntamiento, placa de estacionamiento minusválido y pintando de amarillo el 

tramo que se reserve para dicho fin. 

 

En ambos casos: 
1) La licencia estará sometida a cuantas inspecciones y comprobaciones 

estime realizar las Autoridades Municipales. 

2) El Ayuntamiento se reserva la potestad de introducir cualesquiera cambios y 

modificaciones en la licencia concedida e incluso a su cancelación o cese, en 

función de los intereses generales, así como de variables exigencias de la 

ordenación del tráfico de vehículos y peatones. 
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TRAMITACIÓN 

 

Artículo 3. 

Las solicitudes se presentaran por escrito en el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento dirigidas al Sr. Alcalde.                    . 

Esta solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de las 

condiciones requeridas en el artículo 1º. 

Los servicios municipales tramitarán el expediente y concederán la Licencia, si 

procede, por medio de Decreto de Alcaldía, notificándolo a los interesados 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Todas las concesiones anteriores a la presente Ordenanza deberán ser 

revisadas para comprobar si cumplen con los postulados de la misma, si así 

fuese se renovaran, y si no cumpliesen los criterios serán canceladas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrara en vigor tras la publicación del texto integro en 

el B.O.P, una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles a que se refiere él 

artículo 65.2 en relación con él articulo 70.2 del la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local". 

 

Favara, a 20 de noviembre de 2009. 

 

El alcalde, 

Pedro Juan Victoria Miñana 

 


