1.1.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
DON/DOÑA

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

D.N.I. / N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

A rellenar sólo en caso necesario:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

D.N.I. / N.I.F

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

2.2.- EXPOSICIÓN
Que figurando inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad y teniendo reconocida la
condición de persona con discapacidad con un grado de ___________ % y movilidad reducida tal y como se
acredita

en

la

certificación

emitida

por

el

Centro

de

Atención

al

Discapacitado

de

Extremadura

de

la

Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.

3.3.- SOLICITA
Tenga

por

presentado

el

presente

escrito

y,

previa

la

tramitación

del

expediente

administrativo

correspondiente, se resuelva conceder la tarjeta de aparcamiento a que se refiere la Ordenanza Municipal,
comprometiéndome al uso de la misma, en las condiciones de la referida Ordenanza.

a)

Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante y, en su caso, del representante legal de la persona física.

b)

Certificado de residencia y convivencia.

c)

Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias frente al
Ayuntamiento, en el momento de la solicitud.

d)

Certificado expedido por el Centro de Atención al Discapacitado correspondiente al lugar de residencia donde se
indique la condición de minusválido del solicitante, su grado de discapacidad y movilidad, así como minusvalía que
padece y si es definitiva o reversible.

e)

Fotocopia del permiso de conducir del discapacitado.

f)

Fotocopia del permiso de conducir del representante legal o familiar directo en primer grado en su caso.

g)

Fotocopia del permiso de conducción del vehículo

h)

Recibo del pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica o certificado acreditativo de su exención.

i)

Dos fotografías tamaño carné

Monesterio,

de _______________________

de _____________

Fdo. ______________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONESTERIO

