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PREAMBULO

El ortículo 9.2 de lo Constitución Espoñolo señolo que o los poderes públicos les

corresponde promover los condiciones poro que lo libertod y lo iguoldod del individuo y
de los grupos en los cuoles se integron seon reoles y efectivos, osí como remover los

obstóculos que impidon o dificulten su plenitud y focilitor lo poriicipoción de todos los
ciudodonos en lo vido político, económico, culturol y sociol. Concrelomenie, respeclo o
los personos con discopocidod, el ortículo 49 del texto constitucionol ordeno o los
poderes pÚblicos reolizor uno polítíco de previsión, trotomiento, rehobilitoción e
integroción.

En desorrollo de estos normos conslitucionoles, se hon oprobodo lonto en el ómbito eslolol
como ouionómico y locol diversos normos que promueven lo iguoldod de oportunidodes
de los personos con discopocidod y lo eliminoción de los obstóculos que lo impiden. En

el oño 2O12, el Ayuntomienlo de Elche oprobó un Plon de Acción poro los Personos con
Discopocidod 2O122Oló, en el que se recoge un coniunto de líneos de octuoción que
obligon o los órgonos de gobierno del Ayuntomiento, y que deben ser eiecuiodos poro
hocer mós cercono lo meto de lo pleno iniegroción sociol de los personos con
discopocidod.

Con el f¡n de implementor el ob¡etivo específico n" B del citodo Plon de Acción, que
estoblece lo necesidod de potencior lo disponibilidod de recursos gue permiton lo
movilidod outónomo de los personos con discopocidod fís¡co, tros lo experiencio de los
oños que llevo en funcionomiento lo Ordenonzo sobre occesib¡lidod ol med¡o fís¡co de los
personos con copocidodes de nov¡lidod reducido y de los problemos que se hon
detectodo en su oplicoción, es conveniente que el Ayuntomiento en el morco de sus

compeiencics incorpore novedodes y modifique dicho Crdenonzo con lo finol¡dod de que
se reolice un uso mós odecuodo de lo torieto de estocionomienio y del resto de los
recursos de los que pueden disponer los personos con discopocidcd y movilidod reducido
en nuestro ciudod. Así mismo, poro intentor logror el ob¡etivo de lo pleno integroción de
los personos con discopocidod es importonte que se puedcn clconzor los estóndores de
oporcomientos, tonto públicos como privodos, que estoblece lo normotivo de oplicoción,
y que los mismos estén disponibles en cuolquier porte de nuestro ciudod.
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Obieto.

Lo presente Ordenonzo sobre occesibilidod ol medio de personos con movilidod reducido

tiene por ob¡eto regulor los diferentes recursos de que pueden disponer los personos con

disccpocidod y movilidod reducido con lo finolidod de potencior su movìlidod outónomo.

Estos recursos se concederón o solic¡iud del interesodo, de conformidod con los requisitos

exigidos en lo presente normo.

Artículo 2. Recursos.

Lo Ordenonzo sobre occesibilidod ol medio de personos con movilidod reducido

contemplo los recursos siguientes: Torieto de Estocionomiento (TE), Aporcomiento

Reservodo (AR), Torieto de Autobús (TA) V Bono Toxi (BT).

cApirulo il. TARJETA DE ESTACTONAMTENTO (T.E.l

Artículo 3. Definición.

L Lo torieto de estocionomiento poro personos con discopocidod y movilidod reducido

es un documenlo de corócter odminisirotivo que expide el Excmo. Ayuntomiento de
Elche y que foculto o lo persono tiiulor de lo mismo o utilizor los oporcomientos

reservodos en los víos públicos de lo ciudod y o disfrutor de los derechos que sobre

estocionomiento y oporcomiento de vehículos privcdos que tronsporten personos con

movilidod reducido estoblece este Ayuntomiento.

2. Lo torieto de estocionomienlo expedido por el Ayuntomiento de Elche tendró volidez

en el ómbito territoriol de lo Comunidcd Autónomo Volenciono. lguolmente tendrón

volidez en esle municipio los torietos de estocionomiento que expidon los outoridodes

competentes de los demós Comunidodes Autónomos y de los Estodos miembros de lo
Unión Europeo que se oiusten o lo Recomendoción 376/98, de fechc 4 de iunio de
1998, del Conseio de lo Unión Europeo (DOCE 1167, de 12.6.1998).

Artículo 4. Corocterísticos externos que ho de contener lo T.E.

Lo lorieto de estocionomiento se oiustoró ol modelo estoblecido en lc Orden de I t de
enero de 20Ol , de lo Consellerío de Bienestor Sociol, por lo que se regulo lo torieto de

eslocionomiento poro vehículos que tronsporton personos con mov¡l¡dod reducido, y se

esloblecen los condíc¡ones poro su concesión, o por lo normotivo que lo sustituyo.

Artículo 5. Requisitos.

I . Podrón ser titulores de torieto de estocionomiento expedido por este Ayunlomiento

{ie*.
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oquellos personos que residiendo en lo Comunidod Volenciono reúnon los siguientes
req u isitos:

o) Estor empodronodo en lo ciudod de Elche.

b) Tener uno edod superior o tres oños.

c) Disponer de lo preceptivo resolución de reconocimiento de lo situoción de
discopocidod, emitido por el Centro de Diognostico y Evoluoción dependiente de
lo Dirección Terriloriol de B¡enestor Sociol correspondienie u orgonismo que le
sustituyo.

d) Disponer de d¡ctomen que determine lo movilidcd reducido con ol menos siete
puntos, emitido por el Centro de Diognostico y Evoluoción dependiente de lo
Dirección Territoriol de Bienestor Sociol correspondiente u orgonismo que le
sustituyo.

2. Excepcionolmente, se podró conceder uno tcrieto de estocionomiento de corócter
provisionol o oquellos personos que, hobiendo solicitodo y estondo pendiente lo
resolución de reconocimiento de lo situoción de discopocidod y movilidod reducido,
ocrediien discopocidod grove con grondes problemos de movilidod, que se

iustificorón con un informe de médico especiolisto. Dicho torieto tendró volidez
exclusivomente en el término municipol de Elche.

Artículo ó. Procedímiento.

I' El procedimiento poro lo obtención de lo torieto de estocionomiento se inicioró o
instoncio de lo persono interesodo o de su representonte legol. Lo solicitud, según
impreso normolizodo que consto en el Anexo l, se ho de presentor en cuolquiero de
los oficinos del Regisko Municipol, dirigido o lo unidod odministrotivo del
Deportomento de Acción Socicl.

2. Junto con lo solicitud o que se refiere el oportodo onterior se ho de presentor lo
siguiente documentoción :

o) Fotocopio del DNl, NIE o posoporte del solicitonte.

b) S¡ el solicitonte es el representonte legol, se deberón oportor los documentos
ocreditctivos de d¡cho condición.

c) Dos fotogrofíos de tomoño corné de lo persono interesodo.

d) Volonle de empodronomiento. Esto documentoción podró comproborlo
directomente el Ayuntom iento

e) Resolución expreso del titulcr de lo Dirección Territoriol de Bienestor Sociol
correspondiente sobre el reconocimiento del grcdo de discopocidod, osí como
sobre lo puntuoción obtenido en el boremo poro determinor lo existencio de
d¡ficultodes de movilidod reducido (siete puntos).

f) Justificonte de obono de lo toso correspondiente.
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3. Si lo solicitud de inicioción no reúne los requisitos exigidos, se requeriró ol interesodo

poro que en un plozo de l0 díos h¿biles desde el siguiente o lo recepción de lo
notificoción del requerimiento, subsone lo folto o ccompoñe los documentos

preceptivos, con indicoción de que si osí no lo hiciero se le lendró por desistido de su

petición, previo resolución que deberó ser dictcdo en los términos previstos en el

ortículo 42 de lo Ley 30/1992, de 2ó de noviembre, de Régimen Jurídico de los

Adm inislrociones Públ icos y del Procedimiento Adm inistrotivo Común.

4 A lc visto de lo documentoción oportodo, se procederó o voloror lo mismo y se

dictoró lo correspondiente resolución, que se odoptoró medionte decreto de lc

Alccldío-Presidencio y, por delegoción, de lo Conceiolío correspondiente en moterio

de Discopocidod, previo propuesto de ocuerdo emitido por el Deportomenlo de
Acción Sociol.

5. El plozo móximo poro resolver lo solicitud de concesión de lo torieio de
eslocionomienio seró de 2 meses, contcdos desde lo fecho de presentoción de lo
solicitud; tronscurrido dicho plozo sin que hoyo recoído resolución expreso, lc solicitud

se entenderó estimodo siempre que lo documentoción que oporte lo persono

interesodo esté completo y cumplo con los requisilos poro su concesión.

ó. Con lo notificoción de lo resolución fovoroble de concesión de torieto de
eslocionomiento o trcnscurrido el plozo poro resolver con los requisitos del oportodo
onlerior, lo persono interesodo o cutorizodo deberó personorse en los ofic¡nos del

Deportomenio de Acción Sociol poro retiror lo torlelo de esiocionomiento.

Artículo 7. Yolidez.

I . Lo volidez de lo torieto de estocionomiento viene especificodo en lo mismo y depende
de dos foctores: edod del tilulor y corocterísticos del dictomen sobre lo movilidod, con

reloción o si es permonente o temporol.

2. Poro moyores de I B oños, el plozo de volidez se fi¡oró en ìO oños o contor desde lo
fecho de expedición de lo torieto de estocionomiento, siempre que el dictomen

determine lo existencio de uno movilidod reducido con corócter permonente.

Cuondo lo movilidod reducido seo de corócter temporol, lo volidez de lo torieto de
estocionomiento estó morcodo por el plozo de oquello.

3. En el coso de que el titulor tengo uno edod inferior o lB oños, el plozo de volidez
seró como móximo de 5 oños, solvo que lo durcción de lo movilidcd reducido fi¡odo
en el dictomen señole un plozo inferior, en cuyo coso deberó ojustcrse o é1.

4. En todo coso, deioró de lener volidez lo torielo de eslocionomiento cuondo el

interesodo no cumplo cuolquiero de los requisitos estoblecidos en el ortículo 5,
procediéndose o revocor lo mismo, con oudiencio del interesodo.

*e*"
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5. Lo torieto de esiocioncmiento provisionol tendró un plozo de volidez de un oño,
pudiendo renovorse por seis meses mós.

Artículo 8. corocterísticos de lo T.E y obligociones del titulor de lo T.E.

I . Lo torieto de eslocionomiento es personol e intronsferible. Ho de estor siempre en

posesión de su titulor poro el eiercicio por éste de los derechos que recoge lo presente
ordenonzo, solvo cuondo el vehículo outomóvil que le sirvo poro su desplozomienlo se

encuentre estocionodo o oporcodo, en cuyo coso ho de permonecer en lo porte
onterior del vehículo, visible su onverso desde el exterior y exponerse poro su control,
si lo outoridod competente osí lo requiriero.

2. El titulor de lo torieto deberó cumplir los indicociones de lo Policío Municipol en lo
interpretoción de los condiciones discrecionoles y/o específicos de codc municipio.

3. El titulor de lo torieto de estocionomiento deberó de comunicor ol Depcrtomento de
Acción Sociol su combio de domicilio, cuolquier modificoción de los circunstoncios
personoles del titulor de torieio de estocionomiento cuondo tol vorioción supongo uno
meioro en lo copocidod deombulotorio, osí como cuolquier modificoción de los

circunstoncios que dieron lugor o lo concesión de lo torieto que pudiero dor lugor o
modificoción, suspensión o extinción del derecho.

4. En coso de defunción, los fomiliores del titulor o su representonte legol, deberón
devolver lo lcrieto de estocionomiento ol Deportomento de Acción Socicl y odiuntcr
uno fotocopio del certificodo de defunción poro gestionor lo boio.

Artículo 9. Renovoción de lo torieto de estocionomíento. procedimiento.

I . Lo renovcción de lo torieto estó condicionodo o lo siguienle:

o) Poro moyores de I B oños con dictomen permonente, lo torieto de estocionomiento
se renovoró o los l0 oños. El interesodo deberó presentcr lo sol¡citud de
renovoción iunto con dos fotogrofíos tomoño cornet onte el Ayunlomiento de Elche,
que comproboró los requisitos de vido y empodroncmienio del interesodo.

b) Poro moyores de I B oños con dictomen temporol, lo lorietc de estocionomiento se
renovcró en lo fecho en que finolizo lo temporolidod. El interesodo deberó
presentor lo solicitud de renovoción iunto con nuevo dictamen de movilido d y 2
fotogrofíos cornet onie el Ayuntomiento de Elche, que comproboró los requisitos de
vido y de empodronomienio.

c) Pcro menores de I B oños, lo renovoción de lo torietc de estccionomiento se

produciró en lo fecho señolodo por lo temporolidod y no podró ser superior o 5
oños y exige que el interesodo presente nuevo diclomen onte el Ayuntomiento de
Elche.
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2. El inleresodo deberó presenlor lo solicitud de renovoción de lo torieto de

estocionomiento con tres meses de onteloción o lo fecho de lo coducidod de lo

mismo, o los efectos de poder disponer de lo nuevc torieto ontes de que finolice lo

coducidod de lc onterior.

3. En todos los cosos, lo entrego de lo nuevo lorielc, que llevoró el mismo número que lo

onterior, requiere que el interesodo deposite en el Ayuntomiento lo tcrieto onliguo.

4. Ademós del supuesto onterior, lo renovoción de lo torieto tombién puede producirse

por sustrocción, deterioro o pérdido. En el coso de sustrocción, exigiró que por porte

del interesodo se presente iustificoción de lo denuncio; en el coso de deterioro, el

interesodo presentoró lo torieio deleriorodo y en coso de pérdido, el interesodo

presenloró declorcción iurodo de su pérdido. El Ayunlomiento emitiró lo nuevo tcrieto

con lo mismo fecho de coducidod que lo onterior y en lo que se horó constor que se

troto de un duplicodo. Podró emiiirse un iustificonte de esto siiuoción, o los efeclos

oportunos.

CAPíTULO III. PARADA Y APARCAMIENTO

Artículo lO. Porodo.

I . Los vehículos ocupodos por poseedores de torieto de estocionomiento, cuondo resulte

necesorio e inevitcble por no existir lugcr mós opropiodo, podrón poror en cuolquier lugor

de lo vío público duronte el tiempo imprescindible, exceplo en corriles reservodos o

outobuses urbonos y siempre que no se entorpezco lo circuloción de vehículos o el poso

de peotones.

2. Lo Policío Locol veloró especiolmenie poro que lo torieto de estocionomiento no seo

utilizodc por persono distinio o su tifulor, osí como poro que su uso resulte rocionol y

proporcionodo.

Artículo I I . Uso de lo T.E. en zonos de control hororio.

El uso por los titulares de torieto de estocionomiento de los plozos de oporcomiento

ubicodcs en zonos de oporcomiento regulodo boio control hororio (ORA) no devengoró lo

toso que en codo momento se encuentre vigente.

Artículo 12. Plozos de oporcomiento genéricos.

L El Ayuntomiento de Elche reservoró plozcs de oporcomiento paro los vehículos

ulilizodos por tilulores de torieto de estocionomiento cerco de centros de ftoboio o
estudio, públicos o privodos; edificios públicos de público concurrencio; centros

culturoles públicos o privodos; espocios de ocio loles como plozos, porques y iordines
públicos; hospitcles, centros de solud y clínicos públicos o privodcs; osí como en

*e*.
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oquellos otros lugores donde se compruebe que es necesorio. Dichos estocionomienlos
se ubicorón en víos o espocios públicos, zonos de eslocionomiento regulodo boio
conlrol hororio y gorcies públicos gestionodos directo o indirectomenie por el

Ayuntomiento en régimen de rotoción, en el lugor mós cercono posible o los cccesos
peotonoles o itinerorios occesibles.

2. Lo señolizoción de los referidos plozos de oporcomiento exhibiró el símbolo
internocionol de occesibilidcd y lo prohibición de oporcomiento poro otros usuorios

distintos o los titulores de TE, los cuoles, coso de oporcor indebidomente, verón su

vehículo retirodo por lo grúo municipol, sin periuicio de lo imposición de los

correspondientes sonciones por estocionomiento prohibido.
3. El uso de los plozos de oporcomiento o que se refiere el oportodo ì del presente

orlículo conllevoró el obono del precio que en su coso y en codo momento se hclle
vigente, con lo especiolidod recogido por el ortículo I I poro los zonos ORA en

superficie.

CAPíTULO IV. APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD

REDUCIDA

Artículo I 3. Defin¡ción.

1 . Aquellos personos con muy groves problemos de movilidod que seon titulores de
torietos de estocionomiento podrón soliciior un oporcomiento reservodo debidomente
señolizodo en el lugor mós próximo ol domicilio o lugor de troboio que |os

corocterísficos de lo vío públicc permilon poro estocionor su vehículo propio o de un

miembro de su unidod de convivencio, siempre que cumplon los requisitos

estoblecidos en el ortículo siguiente.

2. Se entienden por personos con muy groves problemos de movilidod los obligodos o
desplozorse en sillo de ruedos, y los que utilicen dos bosiones y/o bitutores de formo
permonente Y por indicoción focultotivo, los que eslén ofectodos de obesidod
mórbido, problemos respirotorios groves o cuolquier otro enfermedod siempre que
conlleve lo necesidod de oyudo de otro persono o oporotos ortopédicos de opoyo o
lo deombuloción

Artículo I 4. Requisitos.

1'. Los solicitontes de oporcomienlo reservodo deberón cumplir los siguientes requisitos:

o) estor empodronodos en el término municipol de Elche y en el domicilio donde
solicito el oporcomiento reservcdo un mínimo de 2 oños, solvo que éste se solicite
poro el lugor de troboio, en cuyo coso bostoró contor con un conkoto de troboio
de uno vigencio mínimo de un oño.
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b) disponer de iorietc de estocionomiento {T.8.), sin que seo suficiente o estos efectos

lo torjeto provisionol o que se refiere el ort. 5.2 de lo presente Ordenonzo.

c) ocreditor, medionte informe médico, muy groves problemos de movilidod en el

sentido o que se refiere el oportodo 2 del orlículo onterior.

d) ocreditor uno vido octivo en el ómbito educotivo, lcborol o sonitcrio poro lo que

seo necesorio el desplozomienlo hobituol con vehículo propio o de un miembro de

su unidod de convivencio. Se entiende que exisle un desplozomiento hob¡tuol o
frecuente, cuondo se utilizo el vehículo lo moyor porie de lo semonc. Lo voloroción

de esie requisito se reolizoró por el Deportomento de Acción Sociol. En oquellos

supuestos que el vehículo del solicitonte o de olgún miembro de lo unidod de
convivencio se encuenire odoptodo poro personos con movilidod reducido, y osí

conste en lo ficho de inspección técnico del mismo, se podró voloror lo concesión

de un oporcomienlo reservodo poro otros circunstoncios diferentes o los ómbitos

descritos onteriormente siem pre que exisio desplozom iento hobituol.

e) que el interesodo no dispongo de uno plozo de goroie occesible en su domicilio,
lugor de koboio o en sus proximidodes.

2. No se concederó oporcomiento reservodo o personos que se encuenlren encomodos

de formo permonenie o de imposible desplozomiento con vehículo convencionol.

Artículo 15. Provisión de plozos de oporcomiento genéricos.

En oquellos cosos en los que uno persono con muy groves problemos de movilidod no

puedo occeder o un oporcomiento reservodo por foltorle olguno o olgunos de los

requisitos estoblecidos en el ortículo onlerior, el Ayuntomienlo procuroró estoblecer, en el

coso de que no existieron en lo proximidod de su domicilioy/o lugor de troboio, plozos
de estocionomienio genéricos en los términos señolodos en el ortículo 12.

Artículo I ó. Procedimiento.

I . El procedimienlo poro lo concesión de un oporcomiento reservodo se inicioró o

insicncio de lc persono interesodo o de su representonte legol. Lo solicitud, según

impreso normolizodo que consto en el Anexo ll, se ho de presentor en cuolquiero de
los oficinos del Registro Municipol dirigido o lo unidod odministrotivo del

Deportomento de Acción Sociol.

2. Junto con lo solic¡tud o que se refiere el opo*odo onterior se ho de presentor lo

siguienle documentoción :

o) Fotocopio del DNl, NIE o posoporte del solicitonte.

b) S¡ el solicitonte es el representonte legol, se deberón oportcr los documentos

ocreditotivos de dicho condición.

c) jusiificcción del pogo de lo toso correspondiente.

{i.gm"-
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d) Volonte de empodronomiento histórico. Esto documentoción podró comproborlo
directomente el Ayuntomienio.

e) Fotocopio de torieto de estocionomiento o ocreditoción de hoberlo solicitodo.
f) Resolución expreso del t¡tulor de lo Dirección Territoriol de Bienestor Socicl

correspondiente sobre el reconocimienio del grodo de discopocidod, osí como
sobre lo puntuoción obtenido en el boremo poro determinor lo existencio de
dificultodes de movilidod reducido (sieie puntos).

g) lnforme médico ocreditot¡vo de muy groves problemos de movilidod, de
conformidod con lo dispuesto en el orlículo 13.2 de lo presente Ordenonzo.

h) Documentoción ocreditotivo de uno vido octivo en el ómbito educoiivo, loborol
o sonitcrio.

i) lnforme municipol de bienes que ocredite que lo persono interesodo o los
miembros de su unidod de convivencio no poseen plozo de oporcomiento en el
domicilio donde se solicito el oporcomiento reservodo. Esto documentoción
podró comproborlo directomente el Ayuntomiento o odiuniorlo el inleresodo o
trovés de un certificodo emitido por el punto de informoción cotostrol (plC).

f) Documenloción del vehículo: fotocopio de lo f¡cho técnico, del permiso de
circuloción y del último recibo pogodo del seguro.

k) En coso de considerorlo necesorìo el Deportomento de Acción Sociol, previo
requerimiento, se podró solicitor documenioción complemeniorio poro uno
meior evoluoción de lo situoción.

3. Si lo solicitud de inicioción no reúne los requisitos exigidos, se requeriró ol interesodo
poro que en un plozo de l0 díos hób¡les desde el siguiente o lo recepción de lo
notificoción del requerimienlo, subsone lo folto o ocompoñe los documentos
preceptivos, con indicoción de que si osí no lo hiciero se le lendró por desislido de su
petición, previo resolución que deberó ser dictodo en los términos previsios en el
ortículo 42 de lo Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de los
Adm in istrociones Públ icos y del proced im iento Adm in istrotivo Com ún.

4. A lo visto de lo documenloción oportodo, se procederó o voloror lo mismo, se
requeriró, en su coso, informe de lo Policío Locol sobre Io ubicoción del oporcomienlo
reservodo, y se dictoró lo correspondiente resolución, que se odoptoró medionte
decreto de lc Alcoldía-Presidencio y, por delegoción, de lo conceiolío
correspondiente en moierio de Discopocidod, previo propuesto de ocuerdo emitido
por el Deportcmento de Acción Sociol.

5. El plozo móximo pcro resolver uno solicitud de oporcomiento reservodo seró de 2
meses, conlodos desde lo fechc de presentoción de lo solicitud. Tronscurrido dicho
plozo sin que hoyo recoído resolución expreso, lo sol¡citud se entenderó desestimodo.
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Artículo lZ. Vigencio y revisión.

L Lo resolución fovoroble o lo concesión del oporcomiento reservodo indicoró lo

vigencio de dicho oporcomiento, que estoró condicionodo o lo vigencio de lo torieto

de estocionomiento.

No obstonle, cuondo se concediero un oporcomiento reservodo en los proximidodes

del lugor de troboio, lo reservo tendró un corócter temporol y cubriró desde lo horo de

entrodo hosto lo de finolizoción del hororio loborol del titulor de d¡cho reservo. Estos

circunstoncios se horón conslor tonto en lo resolución que reconozcc el

estocionomiento como en lo señolizocion que se debo instolor.

2. Los oporcomientos reservodos podrón ser revisodos, de oficio, en oquellos supueslos

en que lo considere oporluno el Deportomento de Acción Sociol. Esto revisión podró

dor lugor, previo oudiencio, o lc revococión del oporcomiento reservodo, si se

compruebo que el interesodo yo no cumple con los requisitos que sirvieron de bose

porc el otorgomienlo del mismo.

Artículo I 8. Señolízoción.

l. Lo ideniificoción y señolizocion lonto verlicol como horizontol del oporcomiento

reservodo se reolizoró por el Deportomento de Trófico. En lo señolizoción

necesoriomente se horó consior el símbolo internocionol de occesibilidod, lo motrículo

del vehículo outorizodo, el plozo de vigencio y oquellos otros circunstoncios que

considere oporiunos el Deportomento de Trófico poro uno correcto definición del

oporcomienlo.

2. Uno vez concedido el oporcomiento reservodo, lo solicitud de combio de ubicoción

del mismo solo se concederó por combio de domicilio, siendo necesorio cumplir con

los requisitos y suietorse ol procedimiento de concesión recogido en lo presente

Ordenonzo. En tol coso, no se tendró en cuenio el requisito del tiempo de

empodronomiento. Lo toso o obonor seró lo correspondiente o lo solicitud de

oporco m iento reservodo.

Artículo 19. Renovoción del oporcomiento reservodo. Procedimiento.

1. Lo renovoción del oporcomienio reservodo esió condicionodo o lo siguiente:

o) Poro moyores de lB oños con dictomen permonente sobre movilidod, el

oporcomiento reservodo se renovoró o los l0 oños. El interesodo deberó presentcr

lo solicitud de renovoción onte el Ayuntomiento de Elche, que comproboró los

requisilos de vido y empodronomiento del interesodo.

b) Poro moyores de lB oños con dictomen temporol sobre movilidod, el

oporcomiento reservcdo se renovoró en lo fecho en que finolizo lo temporolidod.

El interesodo deberó presenlor lo solicitud de renovoción iunto con nuevo dictomen

'l3.g*,*
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de movilidod onte el Ayuntomiento de Elche, que comproboró los requisitos de
vidc y de empodronomiento.

c) Porc menores de I B oños, lc renovoción del oporcomiento reservodo se produciró
en Io fecho señolodo por lo temporolidod y no podró ser superior o 5 oños y exige
que el interesodo presente nuevo dictomen de movilidod onie el Ayuntomiento de
Elche.

2. Lc solicitud de renovoción del cporcomiento reservodo deberó ser preseniodo por el
interesodo con lres meses de onteloción o lo fecho de coducidod del mismo. En dichc
solicitud se deberó ocreditor que el tiiulor del oporcomiento reservodo cumple con los

mismos requisitos que tenío en el momento de su concesión.
3' En coso de no solicitor lo renovoción, se entenderó que el interesodo desisie del

o pc rco m iento reservodo.

CAPíTULO V. TARJETA DE ACCESO GRATUTTO AL AUTOBúS [.A.1

Artículo 20. Requisitos.

Poro lo concesión de lo torieto de occeso grotuito ol outobús el ¡nteresodo deberó
tener uno edod superior o tres oños, eslor empodronodo en lo ciudod de Elche y
tener reconocido lo condición de persono con discopocidod y movilidod reducido con
ol menos siete puntos, en virtud de resolución emitidc por el Centro de Diognóstico y
Evoluoción dependiente de lo Dirección Territoriol de Bienestor Sociol correspondiente.

Artículo 2 ì . Procedimiento.

I . El procedimiento de concesión de lo torieto de occeso groluito ol outobús se reolizoró
siguiendo los mismos trómiles estoblecidos poro lo concesión de torieto de
estocionomiento. No se requiere estor en posesión de lo torielo de estocionomiento
poro solicitor lo torieto de occeso grotuiio ol outobús.

2. Los personos que reúnon los requisitos estcblecidos en el ortículo onterior serón
provistos de torieto de occeso grotuito ol outobús, o instoncic del interesodo y previo
pogo de lo toso correspondiente, siendo de opliccción lo torifo contemplodo en lo
Crdenonzo fiscol regulodoro de lo citodc toso.

3. En lo torieto de occeso groluito ol outobús se indicoro lo fecho de coducidod o de
revisión, en su coso.

4' En iodo ccso, dejoró de tener volìdez lo torieto de outobús cuondo el interesodo no
cumplo cuolquiero de los requisiios estoblecidos en el ortículo 20, procediéndose o
revocor lo mismc, con oudiencic del inleresodo.

5. No se concederó lo torieto de occeso grotuito ol outobús o oquellos personos con
lorieto de estocionomiento provisionol.
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Artículo 22. Requisitos y procedimiento.

1 . Aquellos personos con discopocidod y muy groves problemos de movilidod podrón
oblener uno bonificoción equivolente ol 50% del importe de lo correro de outo-toxi,

cuondo éstos se desorrollen dentro del término municipol de Elche, con un límite

móximo onuol de 200 euros.

2. Poro lo obtención de dicho subvención se requiere cumplir con los mismos requisitos

estoblecidos en lo presente Ordenonzo poro lo obtención de lo torieto de
estocionomiento y ocredilor, medionte informe médico, muy groves problemos de
movilidod en el sentido o que se refiere el oportodo 2 del ortículo I 3 de lo presente.

Asimismo, el solicitonte ho de tener uno rento inferior o I ,5 veces el lnd¡codor Público

de Rento de Efectos Múltiples (IPREM), oprobodo por el Gobierno de Espoño poro

codo oño, que se iuslificoró con lo último decloroción del IRPF del solicitonte. No se

requiere estor en posesión de lo torieto de estccionomiento poro solicitor este recurso.

3. El procedimiento poro lo concesión del bono-toxi se oiustoró o lo estoblecido poro lo
concesión de lo torieto de estocionomiento en lo presenle Ordenonzo.

4. Eslos subvenciones serón temporoles y revisobles, y deben ser solicitodos onuolmente.

5. Dicho subvención se condiciono o lo efectivo existencio de crédito presupuestorio. El

Ayuntomiento osume el compromiso de dotor lo portido presupuestoric, revisoble en

codc eiercicio presupuesiorio.

6. En todo coso, deioró de tener volidez lo subvención de bono loxi cuondo el

interesodo no cumplo cuolquiero de los requisitos estoblecidos en el presente ortículo,

procediéndose o revocor lo mismc, con oudiencic del interesodo.

7. No se concederó lo subvención de bono toxi o oquellos personos con torieto de
estocionom iento provisionol.

Artículo 23. Abono de lo subvención.

I . Los beneficiorios de lo subvención de bono toxi, poro hocer efectivo el obono de lo

subvención, deberón presentor lo solicitud de obono ocompoñodo de los

correspondientes focturos de toxi, los cuoles deberón señolor lo fecho, los puntos de
origen y destino del hoyecto, lo firmo, el nombre y número de DNI y de licencio del

loxisto.

2. Los solicitudes de obono de lo subvención de bono toxi se podrón presentor hosto el

3l de dlciembre del oño en curso. No obstonte, se permitiró lo presentcción de
solicitudes de obono de lo citodo subvención, respecto o focturos que correspondon ol

mes de diciembre, hosto el l5 de enero del oño siguiente.

*e*.
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CRPíTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES. PROCEDIMIENTO

Artículo 24. lnfrocciones.

I' Tendrón lo consideroción de infrocciones odministrotivos los occiones u omisiones que
vulneren lo dispuesto en lo presente Ordenonzo. Los infrocciones odministrotivos se
closificon en leves, groves y muy groves.

2. Se consideron infrocciones leves:

o) Lo cesión de lo torietc de estocionomiento o de lo torieto de outobús o persono
d¡stinto ol titulor.

b) Lo exhib¡c¡ón de lo torieto de estocionomiento en un vehículo no conducido o que
no tronsporte ol titulor de lo mismo.

c) Deior de comunicor ol Deportomento de Acción Sociol el comb¡o de domicilio del
titulor de lo lorieto de estocionomiento.

d) Cuolquier otro occión u omisión que controvengo lo dispuesto en lo presente
Ordenonzo y que no hoyo sido colificodo de grove o muy grove.

3. Se consideron infrocciones groves:

o) Lo utilizoción de fotocopios de lc iorieto de estocionomiento.
b) Lo folsificoción de lo torielo de estocionomiento o torieto de outobús o de los dotos

contenidos en los mismos.

c) Lo comisión de tres foltos leves en un oño.
4. Se consideron infrocciones muy groves:

o) Lo utilizoción de lo torieto de estocionomiento o torieto de outobús fuero del plozo
de volidez de los mismos.

b) Deior de comunicor ol Deportomenio de Acción Socicl lo modificoción de los
circunstoncios personoles del titulor de lo torieto de estocionomienio, cuondo tol
vorioción supongo uno meioro en lo copocidod deombulotorio.

c) Lo comisión de dos foltos groves en un oño.

Articulo 25. Sonciones.

Los sonciones que se podrón imponer o los usucrios de lorieio de estocionomiento,
oporcomienio reservodo, torieto de occeso grotuito ol outobús o bono-toxi, que incurron
en olguno de los conductos, constitutivos de los infrocciones estoblecidos en lo presente
Ordenonzo, serón lcs siguientes:

A. Por infrocciones leves:

o) Amonestoción verbol privodo.

b) Amonestoción por escrito.

B. Por infrocciones groves:

c.sé ,,ø{¡¿¿r,i¡ø
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o) Suspensión de los derechos de usuorio por un período de tiempo inferior o ó
meses.

C. Por infrccciones muy groves:

o) Suspensión de los derechos de usuorio por un período de tiempo superior o ó
meses e inferior o 2 oños.

b) Retirodo definitivo del derecho ob¡eto de sonción.

Artículo 2ó. Consideroción de ogentes de lo outoridod.

I . Los funcioncrios municipoles pertenecientes ol Deportomento de Acción Sociol tendrón

el ccrócter de ogenies de lc autoridod o los efectos de reolizor denuncios por los

hechos tipificodos como infrocción en lo presente Ordenonzo.

2. Como medido coutelor, Ios onteriormente citodos iunlo con lo policío locol estorón

hobilitodos poro reliror lo torieto de estocionomienlo o de outobús en los supuestos

previstos en los números o) y b) del ortículo 24.2, o) y b) del orlículo 24.3 y o) del

ortículo 24.4 de lo presente Ordenonzo.

Artículo 27 . Procedimiento.

El procedimienio odministrotivo soncionodor por infrocciones tipificodos en lo presente

Ordenonzo se tromitoró de conformidod con lo dispuesto en lo Ley 30/1992, de 2ó de
noviembre, de Régimen Jurídico de los Administrociones Públicos y del Procedimiento

Administrotivo Común y el RD 1389/ 1993, de 4 de ogosto, por el que se opruebo el

Reglomento del Procedimiento poro el eiercicio de lo Potestod Soncionodoro. En todo

coso, se requeriró lnforme del Servicio de lnspeccion y/o de lo Pol¡cío Locol en lo

tromitoción del procedimiento por lcs infrocciones groves y muy groves.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Codo renovoción de lo torieto de estocionomiento, del oporcomiento reservodo, de lo
torieto de occeso grctuito ol outobús y del bono toxi, osí como reposición de ploccs por

deterioro, combio de motrículo, montenimiento de pintcdo del oporcomiento reservodo y

demós octuocÌones que pudieron reol¡zorse devengorón lo toso estoblecido en lo

Ordenonzo correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Aquellos personos que seon titulcres de torieto de estocionomiento, oporcomienlo

reservodo, torieto de outobús y/o bono-tcxi concedidos en fecho onterior o lo entrodo en

vigor de lo presenie Ordenonzo montendrón dichos recursos siempre que cumplon los

{ie*.
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requisilos estoblecidos en el oriículo 5 de lo Crden de t t de enero de 2ool , de lo
Consellerío de Bienestor Sociol, por lo que se regulo lo torieto de estocionomiento poro
vehículos que tronsporton personos con movil¡dod reducido, y se estoblecen los
condiciones paro su concesión, o por lo normotivo que lo sustituyo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUN DA

En el plozo de un oño desde lo enkodo en vigor de lo presente ordenonzo, el
Ayuntomiento reolizoró un estudio sobre lo ubicoción de los oporcomientos genéricos
exisientes en lo ciudod con lo finol¡dod de cumplir con lo dispuesto en el ortículo I 2 de
esto normotivo

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedon derogodos cuonios disposiciones y ocuerdos municipoles se opongon o lo
estoblecido en lo presente Ordenonzo.

DISPOSICIÓN FINAL

Lo presente ordenonzo entroró en vigor cuondo se hoyo publicodo completomente su
texto en el B.C.P. según el ortículo 70 del lo Ley 7/85, del 2 de obril y hoyo konscurrido
el plozo del ort. 65.2 del mismo texto legol.

Anexo I

Sol¡cirud TE/IA/BT

Anexo ll
Solicitud oporcomiento reservodo poro personos con discopocidod y movilidod reducido
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