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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente protocolo es establecer la metodología que el personal del 
Departamento de Servicios Sociales lleva a cabo para la tramitación de la Tarjeta de 
Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida. 
 
2.- ALCANCE 
 
Esta instrucción de trabajo afecta a las personas del Departamento de Servicios 
Sociales que se encarguen de la tramitación de la Tarjeta de Estacionamiento para 
Personas con Movilidad Reducida. 

3.- DEFINICIONES  

TPMR: Tarjeta de Parking  para Personas con Movilidad Reducida. 
TEVE: Tarjeta Estacionamiento Vehículos. 
FNMT: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
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4.- MÉTODO OPERATIVO 

4.1. OBTENCION DE CERTIFICACION ELECTRONICA 
 
Para poder acceder al Registro Único de Tarjetas (TEVE) es necesario la obtención 
e instalación del certificado digital Clase 2CA (firma electrónica de la FNMT). 
 
Para obtenerlo hay que conectarse con la dirección 
http://www.cert.fnmt.es/clase2/main.htm y seguir los pasos que se indican. 
Posteriormente es preciso desplazarse a la Agencia Tributaria de Pozuelo de 
Alarcón (C/ Saturno, 1), donde entregando el resguardo obtenido en la dirección 
arriba indicada, el DNI y una dirección de correo electrónico, activaran la firma 
electrónica que se enviara por e-mail para su instalación en el equipo informático. 
 
Para proceder a renovar el certificado digital se seguirán los mismos pasos 
anteriormente expuestos. 

4.2. SOLICITUD Y EXPEDICION DE LAS TARJETAS. 

INICIO DEL EXPEDIENTE 
 
• Las solicitudes se realizaran en el modelo que figura en el (Anexo 1), y se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo aportar: fotocopia 
del DNI y del reconocimiento de minusvalía, además del certificado de 
empadronamiento. 
 

• Una vez que se reciba la solicitud del Registro: 
 

A) En el escritorio del ordenador, dentro del icono “TARJETAPARKING”, se 
encuentra la base de datos Excel “Datos-Tarjeta-PMR”, respetando los criterios 
rectores de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal,  donde se ingresaran los datos del solicitante y se le asignará un 
número de expediente de números correlativos. En esta base Excel constará: Nos. 
de Registro de la solicitud, Nos. de expediente, Datos personales del solicitante y 
domicilio. (Anexo 2). 

 
B) Se remitirá fotocopia de la solicitud y de la documentación adjunta, al Centro 

Base nº 6 de Atención a Personas Discapacitadas, en la C/ Mercedes Arteaga 
nº 18 -28019 -Madrid-, solicitando la emisión del “Dictamen Técnico Facultativo” del 
interesado. Para ello se redactará el preceptivo oficio de remisión que se registrará 
de salida y se enviará por correo certificado. (Anexo 3). 
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RESOLUCION DE LA SOLICITUD 
 

Una vez recibido el Dictamen Técnico Facultativo (Anexo 4), que determinará si 
procede otorgarse o no, la Tarjeta de Estacionamiento, se unirá a la solicitud original 
que mantenemos archivada en la carpeta “Tarjetas Parking-En Trámite”, e 
iniciaremos el procedimiento administrativo correspondiente para resolver su 
concesión o denegación: 
 
Acceder  a la Base de Datos e introducir en el Registro correspondiente, la fecha del 
Informe Técnico Facultativo, el concepto “favorable” ó “desfavorable”, la fecha de la 
propuesta técnica, la fecha del Decreto, así como los conceptos “si” y “conceder” o 
“denegar”. (Anexo 5). 

 
Todo ello para proceder a realizar una combinación de documentos a través del 
archivo “combi-prop-Res-Not.doc”: 

 
(Anexo 6) = Propuesta Técnica (Firmada por la Coordinadora de Servicios Sociales. 
(1 ejemplar). 
(Anexo 7) = Decreto de Resolución (Firmado por la Concejala de Servicios Sociales 
y el Secretario del Ayuntamiento)  (2 ejemplares) 
(Anexo 8)  = Notificación de la Resolución al interesado. (2 ejemplares) 

NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y REGISTRO DE TARJETA EN PROGRAMA 
TEVE 

 
Una vez recibamos del Registro de Salida las notificaciones a los interesados, 
procederemos del siguiente modo: 

 
Si la Resolución del expediente es POSITIVA:  

 
a) Introduciremos los datos de la solicitud en el Registro Único de Tarjeta (TEVE) y 

se imprimirá la tarjeta de estacionamiento, tal y como se verá a continuación.  
b) Se llamará al interesado para practicarle la notificación en mano, habida cuenta 

de que tiene que desplazarse a nuestras oficinas para aportar 2 fotografías (una 
se ubicará en la propia Tarjeta y la otra en el expediente) y se le hará entrega de 
la misma en ese momento. 

c) Una vez entregada la notificación y la tarjeta al interesado, se archivará el 
expediente.  

 
Si la Resolución del expediente es NEGATIVA: 

 
d) Introduciremos los datos de la solicitud en el Registro Único de Tarjeta (TEVE). 
e) Se notificará la resolución al interesado por correo certificado con acuse de 

recibo y se archivará el expediente, hasta completarlo con el “acuse de recibo” 
devuelto por el servicio de correos. 
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REGISTRO DE SOLICITUDES EN EL PROGRAMA “TEVE” 
 
Accederemos al Programa TEVE una vez que los equipos informáticos del personal 
de Servicios Sociales adscritos a esta función, activen la certificación digital que ya 
tienen instalada, apareciendo en la dirección https://gestiona.madrid.org/teve/, la 
siguiente portada. 
 

 
 
1) Puntear en el menú de la margen izquierda “Gestión electrónica”. 
2) Puntear a continuación sobre “Tarjetas”. 
3) Puntear sobre “Alta de tarjetas”  y accederemos a la pantalla principal del 

Programa, donde procederemos a introducir los datos que se solicitan, ya sean 
para las solicitudes con Resolución positiva como las Resoluciones negativas. 
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IMPRESIÓN DE TARJETAS 
 

En la carpeta “Tarjetas” del Menú principal del Programa TEVE encontraremos la 
opción “Impresión de tarjetas”, donde introduciendo  el DNI del solicitante podremos 
iniciar su impresión. 
Previamente colocaremos el impreso de la Tarjeta en la bandeja “bypass” en la 
posición que determine el modelo de impresora. 
Estos modelos de tarjetas nos serán suministrados por la Consejería de Transporte 
de la C. M. del modo que luego se indicará. 

 

4.3. TRAMITACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
 

Dependiendo del recurso que interpongan los solicitantes con Dictamen Negativo, 
veremos la tramitación que se sigue y su posterior resolución y notificación. 

 
A) Recurso ante el Ayuntamiento de Boadilla del Monte:  

 
Cuando el interesado no está de acuerdo con el Dictamen negativo emitido por ese 
Centro, ya que entiende que su estado actual es de movilidad reducida, puede dirigir 
un Recurso de Reposición ante el Ayuntamiento de Boadilla en el plazo de un mes a 
partir de la recepción de la notificación por el interesado, o ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de dos meses, a partir, 
igualmente, de la recepción de la notificación por el interesado. (Ver modelo en 
Anexo 9) 
 
Si las alegaciones en la que se basa el Recurso interpuesto cuestionan el Dictamen 
emitido por el Centro Base, se remitirá copia del mismo a ese Organismo solicitando 
una nueva revisión e informe de la solicitud, a la vista de las alegaciones que 
expongan. (Anexo 10). 

 
El Centro Base emitirá entonces un nuevo dictamen ratificando o modificando el 
inicialmente realizado (Anexo 11) e iniciaremos nuevamente el procedimiento 
administrativo correspondiente ya detallado en el apartado de “Resoluciones de la 
Solicitud”, aunque sin la propuesta técnica. 

 
(Anexo 12) = Decreto de Resolución (Firmado por la Concejala de Servicios 
Sociales y el Secretario del Ayuntamiento)  (2 ejemplares) 
(Anexo 13)  = Notificación de la Resolución al interesado. (2 ejemplares) 

 
 
B) Recurso ante los Jugados de lo Contencioso Administrativo de Madrid:  

 
Desestimado el recurso interpuesto ante el Ayuntamiento, el interesado podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
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Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el recibo de la 
notificación desestimatoria. 
 
 El Juzgado nos trasladará la admisión a trámite del procedimiento  contencioso, a la 
vez que nos reclamará el expediente administrativo, el cual fotocopiaremos y 
pondremos a disposición de nuestro Departamento Jurídico Municipal. 
 
En el caso de que el expediente se resuelva por el Juzgado a favor del interesado, 
ejecutaremos la sentencia y concederemos la Tarjeta de Estacionamiento mediante 
un Decreto de Resolución de la Concejalía y su correspondiente notificación al 
interesado. (Ver modelos en Anexo 14 y 15). 
 

4.4. RENOVACION DE LAS TARJETAS. 
 
De acuerdo con el art. 8,a) de la Ordenanza Reguladora: “En los supuestos de 
movilidad reducida de carácter definitiva, la tarjeta de estacionamiento se 
concederá por periodos de cinco años renovables” por lo que las personas en esta 
situación y que tengan vencido el plazo de validez de la Tarjeta, deberán solicitar su 
renovación. Los que tengan reconocida una minusvalía de carácter parcial, deberán 
iniciar el trámite indicado en el apartado “solicitud y expedición de tarjetas” y quedar 
a la espera de un nuevo Dictamen del Centro Base nº 6. 

TRAMITE 
 
• Las solicitudes de renovación se realizaran mediante instancia dirigida al 

Ayuntamiento. 
 
• Una vez se reciba la solicitud del Registro, se procederá del siguiente modo: 
 
a) La solicitud de unirá al expediente archivado del titular. 
b) En el escritorio, dentro del icono “TARJETAPARKING”, se encuentra la base de 

datos Excel “Datos-Tarjeta-PMR”, donde localizaremos el titular y donde 
introduciremos (dentro de las columnas identificadas con “RENOV”) los 
siguientes datos: nº de registro de la solicitud, fecha de la solicitud y fecha del 
“Dictamen Técnico Facultativo” que consta en el expediente. (Anexo 16). 

c) Todo ello para proceder a realizar una combinación de documentos a través de la 
carpeta archivo y el documento combi-pro-res-notRENOV.com 

 
(Anexo 17) = Propuesta Técnica (Firmada por la Coordinadora de Servicios 
Sociales). (1 ejemplar). 
(Anexo 18) = Decreto de Resolución (Firmado por la Concejala de Servicios 
Sociales y el Secretario del Ayuntamiento)  (2 ejemplares) 
(Anexo 19)  = Notificación de la Resolución al interesado. (2 ejemplares) 
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4.5. OTROS TRÁMITES 

 
Duplicados de tarjetas:   
 
Cuando un titular pierda ó le hurten la Tarjeta de Estacionamiento, podrá solicitar un 
duplicado de la misma mediante instancia dirigida al Ayuntamiento y adjuntando la 
denuncia policial. Si es por deterioro de la Tarjeta, deberá igualmente solicitarlo 
mediante instancia dirigida al Ayuntamiento y aportar, al recoger la nueva, la tarjeta 
deteriorada, que el funcionario destruirá en ese momento.  
 
Para proceder a su expedición se deberá acceder al Programa TEVE, a través de 
“Impresión de tarjetas” y después de localizar al interesado mediante su DNI, señalar 
el motivo de la emisión de duplicado e imprimirla. 
 
Bajas de Tarjetas: Las Tarjetas tienen una vigencia de 5 años, por lo que el 
interesado deberá procurar su renovación antes de su vencimiento y comunicar al 
Ayuntamiento si han cambiado de domicilio y cualquier variación de las 
circunstancias que motivaron su concesión. 
El uso indebido de la Tarjeta de Estacionamiento dará lugar a su retirada, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran 
derivarse. 
 
Impresos:   
 
Para conseguir impresos para la impresión de Tarjetas habrá que dirigirse por fax a 
la Consejería de Transporte y enviar posteriormente al Conserje para recogerlas. 
(Anexo 20). 
 
Teléfonos de Interés:   
 
CONSEJ. TRANSPORTES 
91.580.30.11 (ROSA/ARACELI) 

CENTRO BASE N º 6 

91.472.92.01, Ext. 630459 (EMILIO) 
 
INDICADORES: 
 
Nº de Tarjetas concedidas semestralmente. 
Nº de Tarjetas denegadas semestralmente. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 
 

Asunto:  Tarjeta de Aparcamiento para P. M. R. 
 
 
 Por la presente se solicita a ese Centro Base, el Dictamen Técnico Facultativo de 
Personas con Movilidad Reducida de las personas que a continuación se relacionan: 
 
 
 

1. D/ña. ………………………………………, con D. N. I. nº ……………………, y domicilio 
en Boadilla del Monte, C/…..………….. y telf.: ……………………… 
 

2. D/ña. ………………………………………, con D. N. I. nº ……………………, y domicilio 
en Boadilla del Monte, C/…..………….. y telf.: ……………………… 
 

Boadilla del Monte, a…. de ………..…….. de ……… 
 
 
 
 
 

Eva María Peña Polo 
Delegada de Educación, Familia, Infancia, Mujer, 

Servicios Sociales y Personas Mayores 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO BASE Nº 6 DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
C/ Mercedes Arteaga, 18 
28019-MADRID 
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ANEXO 4 

 

DICTAMEN TÉCNICO FACULTATIVO 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

El Equipo de Valoración y Orientación nº ............  del Centro Base nº .......... de la 
Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, a efectos de lo previsto en la 
Cláusula 4ª, punto 3 del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte, la Consejería de Servicios Sociales y la Federación de Municipios 
de Madrid para el fomento de Implantación de la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos 
para Personas con Movilidad Reducida, firmado el día 10 de febrero de 2.003, emite el 
siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
D/ DÑA.  

D.N.I.  

 

A.) En relación con su capacidad para efectuar desplazamientos fuera del hogar , por 
razones de salud u otras causas: 

 

        SI  se encuentra imposibilitado. 

          De manera definitiva. 

          De manera temporal, estimada hasta el día............................. 

        NO  se encuentra imposibilitado. 

B.) Respecto a la posibilidad de utilización de transporte público colectivo, se considera 
que: 

 

        SI  se encuentra imposibilitado o presenta graves dificultades. 

          De manera definitiva. 

          De manera temporal, estimada hasta el día............................. 

        NO  se encuentra imposibilitado ni presenta graves dificultades. 

Madrid,  ........ de.......................................  de ............... 

EL/LA PRESIDENTE/A DEL E.V.O., 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Asunto: SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

Referencia: 
Núm. Registro:  «NUMREG» 
Expte. Núm.:  «NUMEXP» 
Fecha:  «FECSOL» 
Solicitante:  «TRT» «NOM»  «APEL1»  «APEL2» 
D.N.I. núm.:  «DNI» 
Domicilio:  «CALL» 
   «COD» - «LOCAL» 
  

INFORME – PROPUESTA 
 

 Visto el escrito de referencia en petición de Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para el Transporte 
de Personas con Movilidad Reducida; 
  

De conformidad con el Convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas, la Consejería de 
Servicios Sociales y la Federación de Municipios de Madrid en fecha 10 de febrero de 2003, al que se adhirió 
este Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de mayo de 2004; 
  

Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora, aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de 28 de mayo de 2004 (BOCAM de 7 de octubre), y realizados los trámites pertinentes 
para la obtención del dictamen técnico facultativo de personas con movilidad reducida (PMR), a que se refiere su 
artículo 4, que corresponde emitir a la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y 
que el mismo ha sido emitido, en fecha «FECINF», con carácter «CARINF»; toda vez que el solicitante «SINO» 
reúne los requisitos requeridos en el Art. 4, apartado 3 de dicha normativa, que establece: “Para la concesión de 
la Tarjeta de Estacionamiento, el Dictamen deberá contener una respuesta afirmativa a la cuestión a que se 
refiere el apartado 2.b) del presente artículo (si se encuentra imposibilitado o presenta graves dificultades para la 
utilización del transporte público colectivo) y negativa a la del apartado 2.a) (si se encuentra imposibilitado para 
efectuar desplazamientos fuera del hogar).” 
  

Por este servicio, SE PROPONE: 
 
 «PROPUESTA» a «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para 
Personas con Movilidad  Reducida por los motivos antes expuestos. 

 
En Boadilla del Monte, a   «FECPROP_» 

 
La Coordinadora de S. Sociales 

 
 
 
 
 

Fdo.- Elena Sánchez Morán 
 

 
 
 
SRA. CONCEJALA DE EDUCACIÓN, FAMILIA, INFANCIA, MUJER, SERVICIOS SOCIALES Y 
PERSONAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

C A S A 
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ANEXO 7 

 
 

DECRETO 
 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2», con D.N.I. núm.: 
«DNI», de fecha: «FECSOL», expte. núm.: «NUMEXP», en petición de Tarjeta de Estacionamiento de 
Vehículos para el Transporte de Personas con Movilidad Reducida; 

 De conformidad con el Convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas, la 
Consejería de Servicios Sociales y la Federación de Municipios de Madrid en fecha 10 de febrero de 
2003, al que se adhirió este Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de 
mayo de 2004; 

Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión de 28 de mayo de 2004 (BOCAM de 7 de octubre), y realizados los 
trámites pertinentes para la obtención del dictamen técnico facultativo de personas con movilidad 
reducida (PMR), a que se refiere su artículo 4, que corresponde emitir a la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y que el mismo ha sido emitido, en fecha «FECINF», 
con carácter «CARINF»; toda vez que el solicitante «SINO» reúne los requisitos requeridos en el Art. 
4, apartado 3 de dicha normativa, que establece: “Para la concesión de la Tarjeta de 
Estacionamiento, el Dictamen deberá contener una respuesta afirmativa a la cuestión a que se refiere 
el apartado 2.b) del presente artículo (si se encuentra imposibilitado o presenta graves dificultades 
para la utilización del transporte público colectivo) y negativa a la del apartado 2.a) (si se encuentra 
imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera del hogar).” 

 
 Visto el informe del correspondiente Servicio municipal, de conformidad con el mismo; 
 
  Esta Concejalía, en uso de las facultades que le han sido atribuidas mediante Decreto del Sr. 
Alcalde-Presidente nº 1426/11, de fecha 22 de noviembre de 2011 y al amparo de lo establecido en el 
artículo 6 de la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora, HA RESUELTO: 
 
 «PROPUESTA» la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para Personas con 
Movilidad Reducida a «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» por los motivos antes expuestos. 
 

Así lo manda y firma la Concejala de Educación, Familia, Infancia, Mujer, Servicios Sociales y 
Personas mayores, debiéndose tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte a 
«FECRES_». 
 

LA CONCEJALA DE EDUCACION, FAMILIA, INFANCIA, MUJER, 
 SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS MAYORES 

 
 
 

 
Fdo.- Eva María Peña Polo 

 
Tomada razón: 

EL SECRETARIO GENERAL, 
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ANEXO 8 
 

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

NOTIFICACIÓN 
 
 
Por el presente le comunico que por la Delegada de Educación, Familia, Infancia, Mujer, 

Servicios Sociales y Personas Mayores de este Ayuntamiento, se ha dictado, con fecha «FECRES_», 
un Decreto del siguiente tenor: 
 

“Dada cuenta del escrito presentado por «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2», con D.N.I. núm: 
«DNI», de fecha: «FECSOL», expte. núm.: «NUMEXP», en petición de Tarjeta de Estacionamiento de 
Vehículos para el Transporte de Personas con Movilidad Reducida; 

 De conformidad con el Convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas, la 
Consejería de Servicios Sociales y la Federación de Municipios de Madrid en fecha 10 de febrero de 
2003, al que se adhirió este Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de 
mayo de 2004; 

Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión de 28 de mayo de 2004 (BOCAM de 7 de octubre), y realizados los 
trámites pertinentes para la obtención del dictamen técnico facultativo de personas con movilidad 
reducida (PMR), a que se refiere su artículo 4, que corresponde emitir a la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y que el mismo ha sido emitido, en fecha «FECINF», 
con carácter «CARINF»; toda vez que el solicitante «SINO» reúne los requisitos requeridos en el Art. 
4, apartado 3 de dicha normativa, que establece: “Para la concesión de la Tarjeta de 
Estacionamiento, el Dictamen deberá contener una respuesta afirmativa a la cuestión a que se refiere 
el apartado 2.b) del presente artículo (si se encuentra imposibilitado o presenta graves dificultades 
para la utilización del transporte público colectivo) y negativa a la del apartado 2.a) (si se encuentra 
imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera del hogar).” 

 
 Visto el informe del correspondiente Servicio municipal, de conformidad con el mismo; 
 
  Esta Concejalía, en uso de las facultades que le han sido atribuidas mediante Decreto del Sr. 
Alcalde-Presidente nº 1426/11, de fecha 22 de noviembre de 2011 y al amparo de lo establecido en el 
artículo 6 de la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora, HA RESUELTO: 
 
 «PROPUESTA» la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para Personas con 
Movilidad Reducida a «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2»  por los motivos antes expuestos. 
 
 Lo que le traslado para su conocimiento y a los efectos oportunos, significándole que contra 
este acto, que agota la vía administrativa, puede interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 
plazo de dos meses, contados, ambos, desde el día siguiente al de recibo de la presente notificación. 
  
 En el supuesto de que optase por interponer recurso potestativo de reposición, no se podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente el de 
reposición, o se haya producido su desestimación presunta. 
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 Si el recurso de reposición es resuelto expresamente, el plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo será el de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de 
la resolución, y en el supuesto de desestimación presunta, el plazo de presentación del referido 
recurso contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde el siguiente día en que deba 
entenderse presuntamente desestimado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
conveniente en defensa de sus intereses 
  

En Boadilla del Monte, a  
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» 
«CALL»  
«COD» «LOCAL» 
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ANEXO 9 

 
 

D/Dña........................................................................, con DNI nº.......................... y 
domiciliado en la C/ ......................................................................... de Boadilla del Monte 
(Madrid), ante V.I. comparece y como mejor proceda en Derecho, 
 
EXPONE: 
 
1.- Que, con fecha ....................................... me ha sido notificada resolución dictada por esa 
Alcaldía, por la cual se me deniega la Tarjeta de Aparcamiento de Vehículos para 
Personas con Movilidad Reducida solicitada ante ese Ayuntamiento. 
 
2.- Que, no estando conforme con la misma, en base a lo establecido en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
interpongo, en tiempo y forma legales, RECURSO DE REPOSICION, que se fundamenta en 
los siguientes, 
 
MOTIVOS  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
Que  todo lo expuesto puede comprobarse en una nueva valoración que se me pueda 
realizar en el Centro Base correspondiente. 
 
Por todo lo cual, 
 
SOLICITA 
   
Que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por interpuesto Recursos 
de Reposición contra la Resolución mencionada y, en base a los motivos alegados, se 
estime la concesión de la Tarjeta de Aparcamiento de Vehículos para Personas con 
Movilidad Reducida.  
 

En Boadilla del Monte, a ......... de .............................. de .......... 
 
 
 
 
 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE (M) 
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ANEXO 10 

 
 
Por la presente se traslada copia de los recursos interpuestos por vecinos de este Municipio 
a quienes se les ha notificado resolución de denegación de la Tarjeta de Estacionamiento 
para Minusválido atendiendo al Dictamen Técnico Facultativo emitido por ese Centro 
Base, con el ruego de recabar de Vds. un nuevo informe en base a las alegaciones que 
exponen. 
 
Anexo: Resurso/s de: 

 
1.- D. ……………………………..,   D. N. I. nº  …………………….  
2.- D. ……………………………..,   D. N. I. nº  ……………………. 

 
 

Boadilla del Monte, a ………. de ………………. de …………. 
 

 
 
 
 
 

Eva M. Peña Polo 
CONCEJALA DE EDUCACION, FAMILIA, INFANCIA, MUJER,  

SERVICIOS SOCIALES Y  PERSONAS MAYORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO BASE Nº 6 DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
C/ Mercedes Arteaga nº 18 
28019- MADRID 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
 

 
DECRETO 

 
 
 Visto el Recurso de Reposición presentado por «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2», con 
D.N.I. núm: «DNI», de fecha de Registro: 28/01/2010, Expte. núm.: «NUMEXP», contra Resolución 
denegatoria de fecha 11/12/2009 de la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para el Transporte 
de Personas con Movilidad Reducida; 
 
 Visto, asimismo, el dictamen emitido sobre el Recurso por el Equipo de Valoración y 
Orientación dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
en el que se modifica el criterio inicialmente mantenido, al considerar al recurrente reunir los 
requisitos establecidos para la concesión, y habida cuenta de que la valoración favorable de los 
facultativos es determinante para resolver, tal y como dispone la Ordenanza Municipal Reguladora; 
 

Y en uso de la facultades que le han sido delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde-
Presidente nº 1426/11, de 22 de noviembre de 2011, y al amparo de lo establecido en el artículo 6 de 
la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora, esta Concejalía, HA RESUELTO: 
 
 Estimar el Recurso de Reposición, interpuesto por «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2», al 
principio reseñado. 
 

Así lo manda y firma la Concejala de Educación, Familia, Infancia, Mujer, Servicios Sociales y 
Personas Mayores, debiéndose tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte a  
………………………………. 
 

LA CONCEJAL DE EDUCACION, FAMILIA, INFANCIA, MUJER,  
SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS MAYORES 

 
 

 
 
 
 

Fdo.- Eva M. Peña Polo 
 
 
 
 
 

Tomada razón: 
EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE    
PI-1-PC-07-11-2 

Rev.: 0 

PROTOCOLO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA TARJETA 
DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA 

 

Página 23 de 31 
 

 
ANEXO 13 

 
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

 PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 
 

NOTIFICACIÓN 
 
Por el presente le participo que por la Concejala de Educación, Familia, Infancia, Mujer 

Servicios Sociales y Personas Mayores de este Ayuntamiento, se ha dictado, con fecha 20/05/2010, 
un Decreto del siguiente tenor: 
 

“Visto el Recurso de Reposición presentado por «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2», con 
D.N.I. núm: «DNI», de fecha de Registro: 28/01/2010, expdte. núm.: «NUMEXP», contra Resolución 
denegatoria de fecha 11/12/2009 de la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para el Transporte 
de Personas con Movilidad Reducida; 
 
 Visto, asimismo, el dictamen emitido sobre el Recurso por el Equipo de Valoración y 
Orientación dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
en el que se modifica el criterio inicialmente mantenido, al considerar al recurrente reunir los 
requisitos establecidos para la concesión, y habida cuenta de que la valoración favorable de los 
facultativos es determinante para resolver, tal y como dispone la Ordenanza Municipal Reguladora; 
 

Y en uso de la facultades que le han sido delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde-
Presidente nº 1426/11, de 22 de noviembre de 2011, y al amparo de lo establecido en el artículo 6 de 
la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora, esta Concejalía, HA RESUELTO: 
 
 Estimar el Recurso de Reposición, al principio reseñado, interpuesto por «TRT» «NOM» 
«APEL1» «APEL2»”. 
 
 
 Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos, significándole que contra 
dicha Resolución, puede interponer de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 46 y demás 
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de recibo de 
la presente notificación. 
  

En Boadilla del Monte, a  
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 

     
 
 
«TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» 
«CALL»  
«COD» «LOCAL» 
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ANEXO 14 

 
 

DECRETO 
 

 
 Vista la Sentencia nº …/……., de …. de …….. del Jugado de lo Contencioso-Administrativo nº 
…. de Madrid recaído en el Procedimiento Abreviado …../….  presentado por «TRT» «NOM» 
«APEL1» «APEL2», con D.N.I. núm: «DNI», contra Resolución Denegatoria de fecha …/…/……. de 
la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para Personas con Movilidad Reducida, en cuyo fallo se 
declara el derecho a su concesión, en ejecución de dicha Sentencia y en uso de la facultades que le 
han sido delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente nº 1426 de 22 de noviembre de 
2011, esta Concejalía, HA RESUELTO: 
 
 Conceder la Tarjeta de  Aparcamiento de Vehículos para Personas con Movilidad Reducida a  
«TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2». 
 

Así lo manda y firma la Concejala de Educación, Familia, Infancia, Mujer, Servicios Sociales y 
Personas Mayores, debiéndose tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte a  ……. 
de ……….. de  …………………… 
 

LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN FAMILIA, INFANCIA, MUJER, 
 SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS MAYORES 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fdo.- Eva M. Peña Polo 
 
 

 
 
 

Tomada razón 
EL SECRETARIO GENERAL, 
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ANEXO 15 

 
 

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
 PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

_____ 
 

NOTIFICACIÓN 
 
 
Por el presente le participo que por la Concejala de Educación, Familia, Infancia, Mujer, 

Servicios Sociales y Personas Mayores, se ha dictado, en el día de la fecha, un Decreto del siguiente 
tenor: 
 

“Vista la Sentencia nº …../….., de … de ………., del Jugado de lo Contencioso-Administrativo nº … de 
Madrid recaído en el Procedimiento Abreviado …./….  presentado por «TRT» «NOM» «APEL1» 
«APEL2», con D.N.I. núm: «DNI», contra Resolución denegatoria de fecha …./…/….. de la Tarjeta de 
Estacionamiento de Vehículos para Personas con Movilidad Reducida, en cuyo fallo se declara el 
derecho a su concesión, en ejecución de dicha Sentencia y en uso de la facultades que le han sido 
delegadas mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente nº 1426, de fecha 22 de noviembre de 2011,  
esta Concejalía, HA RESUELTO: 
 
 Conceder la Tarjeta de  Aparcamiento de Vehículos para Personas con Movilidad Reducida a  
«TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2». 
 
 Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos, significándole que contra 
dicha Resolución, puede interponer de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 46 y demás 
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de recibo de 
la presente notificación. 
  

En Boadilla del Monte, a ….. de ……………. de ………. 
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 

         
 
 
 
«TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» 
«CALL»  
«COD» «LOCAL» 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 

Asunto: SOLICITUD DE RENOVACION DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Referencia: 
Nùm. Registro:  «NUMREG_RENOV» 
Expte. Núm.:  «NUMEXP» 
Fecha:  «FECSOL_RENOV» 
Solicitante:  «TRT» «NOM»  «APEL1»  «APEL2» 
D.N.I. núm:  «DNI» 
Domicilio:  «CALL» 
   «COD» - «LOCAL» 
  

INFORME – PROPUESTA 
 

 Visto el escrito de referencia en petición de Renovación de la Tarjeta de Estacionamiento de 
Vehículos para el Transporte de Personas con Movilidad Reducida; 
 De conformidad con el Convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas, la 
Consejería de Servicios Sociales y la Federación de Municipios de Madrid en fecha 10 de febrero de 
2003, al que se adhirió este Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de 
mayo de 2004; 
 Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión de 28 de mayo de 2004 (BOCAM de 7 de octubre), y realizados los 
trámites pertinentes para la obtención del dictamen técnico facultativo de personas con movilidad 
reducida (PMR), a que se refiere su artículo 4, que corresponde emitir a la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y que el mismo fue emitido en fecha «FECINF» con 
carácter «CARINF», toda vez que el solicitante «SINO» reunía los requisitos requeridos en el Art. 4, 
apartado 3 de dicha normativa. 
 Considerando que, a la vista de dicho dictamen, fue dictada con fecha «FECRES_», 
resolución por el Órgano competente, concediendo la tarjeta de estacionamiento al solicitante. 

Considerando que en artículo 8,a) de la Ordenanza Reguladora se establece: “En los 
supuestos de movilidad reducida de carácter definitivo, la tarjeta de estacionamiento se concederá 
por periodos de cinco años renovables”.  
 Considerando que el peticionario tiene reconocida una discapacidad de carácter definitiva. 

Por este servicio, SE PROPONE: 
 
 «PROPUESTA» a «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» la Renovación de la Tarjeta de 
Estacionamiento de Vehículos para Personas con Movilidad Reducida por los motivos antes 
expuestos. 

 
En Boadilla del Monte, a  …. de …………… de 20…. 

 
La Coordinadora de Servicios Sociales 

 
 
 

Fdo.- Elena Sánchez Morán 
 
 
 
SRA. CONCEJALA DE EDUCACIÓN, FAMILIA, INFANCIA, MUJER, SERVICIOS SOCIALES Y 
PERSONAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE.         
CASA 
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ANEXO 18 

 
DECRETO 

 
 Dada cuenta del escrito presentado por «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2», con D.N.I. núm: 
«DNI», de fecha: «FECSOL_RENOV», expte. núm.: «NUMEXP», en petición de Renovación de la 
Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para el Transporte de Personas con Movilidad Reducida; 
 De conformidad con el Convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas, la 
Consejería de Servicios Sociales y la Federación de Municipios de Madrid en fecha 10 de febrero de 
2003, al que se adhirió este Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de 
mayo de 2004; 
 Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión de 28 de mayo de 2004 (BOCAM de 7 de octubre), y realizados los 
trámites pertinentes para la obtención del dictamen técnico facultativo de personas con movilidad 
reducida (PMR), a que se refiere su artículo 4, que corresponde emitir a la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y que el mismo fue emitido en fecha «FECINF» con 
carácter «CARINF», toda vez que el solicitante «SINO» reunía los requisitos requeridos en el Art. 4, 
apartado 3 de dicha normativa. 

Considerando que, a la vista de dicho dictamen, fue dictada con fecha «FECRES_», 
resolución por el Órgano competente, concediendo la tarjeta de estacionamiento al solicitante. 

Considerando que en artículo 8,a) de la Ordenanza Reguladora se establece: “En los 
supuestos de movilidad reducida de carácter definitivo, la tarjeta de estacionamiento se concederá 
por periodos de cinco años renovables”.  

Considerando que el peticionario tiene reconocida una discapacidad de carácter definitiva. 
 Visto el informe del correspondiente Servicio municipal, de conformidad con el mismo; 
  Esta Concejalía, en uso de las facultades que le han sido atribuidas mediante Decreto del Sr. 
Alcalde-Presidente nº 1426/11, de fecha 22 de noviembre de 2011  y al amparo de lo establecido en 
el artículo 6 de la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora, HA RESUELTO: 
 
 «PROPUESTA» la renovación de la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para 
Personas con Movilidad Reducida a «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» por los motivos antes 
expuestos. 
 

Así lo manda y firma la Concejala de Educación, Familia, Infancia, Mujer, Servicios Sociales y 
Personas Mayores, debiéndose tomar razón por la Secretaría General, en Boadilla del Monte a … de 
……….. de 20….. 
 

LA DELEGADA DE EDUCACIÓN, FAMILIA, INFANCIA, MUJER,  
SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS MAYORES 

 
 
 

 
Fdo.- Eva María Peña Polo 

 
Tomada razón: 

EL SECRETARIO GENERAL, 
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ANEXO 19 

 
RENOVACION DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 

NOTIFICACIÓN 
 
Por el presente le comunico que por la Concejala de Educación, Familia, Mujer, Infancia, 

Servicios Sociales y Personas Mayores de este Ayuntamiento, se ha dictado, con fecha …/…./….., un 
Decreto del siguiente tenor: 
 

“Dada cuenta del escrito presentado por «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2», con D.N.I. 
núm.: «DNI», de fecha: «FECSOL_RENOV», expte. núm.: «NUMEXP», en petición de Renovación de 
la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para el Transporte de Personas con Movilidad Reducida; 

De conformidad con el Convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas, la 
Consejería de Servicios Sociales y la Federación de Municipios de Madrid en fecha 10 de febrero de 
2003, al que se adhirió este Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 19 de 
mayo de 2004; 
 Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión de 28 de mayo de 2004 (BOCAM de 7 de octubre), y realizados los 
trámites pertinentes para la obtención del dictamen técnico facultativo de personas con movilidad 
reducida (PMR), a que se refiere su artículo 4, que corresponde emitir a la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y que el mismo fue emitido en fecha «FECINF» con 
carácter «CARINF», toda vez que el solicitante «SINO» reunía los requisitos requeridos en el Art. 4, 
apartado 3 de dicha normativa. 

Considerando que, a la vista de dicho dictamen, fue dictada con fecha «FECRES_», 
resolución por el Órgano competente concediendo la tarjeta de estacionamiento al solicitante. 

Considerando que en artículo 8,a) de la Ordenanza Reguladora se establece: “En los 
supuestos de movilidad reducida de carácter definitivo, la tarjeta de estacionamiento se concederá 
por periodos de cinco años renovables”.  

Considerando que el peticionario tiene reconocida una discapacidad de carácter definitiva. 
 
 Visto el informe del correspondiente Servicio municipal, de conformidad con el mismo; 
 
  Esta Concejalía, en uso de las facultades que le han sido atribuidas mediante Decreto del Sr. 
Alcalde-Presidente nº 1426/11, de fecha 22 de noviembre de 2011 y al amparo de lo establecido en el 
artículo 6 de la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora, HA RESUELTO: 
 
 «PROPUESTA» la renovación de la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para 
Personas con Movilidad Reducida a «TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» por los motivos antes 
expuestos.” 
 
 Lo que le traslado para su conocimiento y a los efectos oportunos, significándole que contra 
este acto, que agota la vía administrativa, puede interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 
plazo de dos meses, contados, ambos, desde el día siguiente al de recibo de la presente notificación. 
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 En el supuesto de que optase por interponer recurso potestativo de reposición, no se podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente el de 
reposición, o se haya producido su desestimación presunta. 
  
 Si el recurso de reposición es resuelto expresamente, el plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo será el de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de 
la resolución, y en el supuesto de desestimación presunta, el plazo de presentación del referido 
recurso contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde el siguiente día en que deba 
entenderse presuntamente desestimado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
conveniente en defensa de sus intereses. 
  

En Boadilla del Monte, a  
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«TRT» «NOM» «APEL1» «APEL2» 
«CALL»  
«COD» «LOCAL» 
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ANEXO 20 

 
 

Fax 
 

Destinatario 
 

A LA ATT. DE:    Dña. Rosa Gonzalo 
Consejería de Transportes de la C. M. 
Fax: 91.580.14.67 
 

Remitente 
 
D/Dª……………………………………………………  
Concejalía de Educación, Familia, Infancia, Mujer, Servicios Sociales y 
Personas Mayores del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) 
Fax.:  91.602.42.49.  Telf. Contacto: 91.602.42.00 Ext. 2206 
 
Fecha:   19/04/2012 
Nº Páginas:    1   (incluida portada) 
 
 
Estimada Sra.: 
 
 Ruego me faciliten 50 impresos de Tarjetas de Estacionamiento de Vehículos 
para Personas con Movilidad Reducida, a recoger por un conserje de este 
Ayuntamiento. 
 
Atentamente, 
 

 
Fdo.:………………………………… 

 
 
 

 
 

 
 


