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06291 - (Badajoz)

PROVIDENCIA
En orden a la aprobacion de la Ordenanza reguladora de la Tarjeta de
Estacionamiento de Vehículos para personas con discapacidad que
presenten movilidad reducida en Montemolin, en cumplimiento de lo
senalado en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas
procedase a la publicacion durante 30 días naturales del anteproyecto de
ordenanza en la pagina web del Ayuntamiento, junto con la presente
diligencia, al objeto de que se recabe la opinion de los sujetos y de las
organizaciones mas representativos potencialmente afectadas por la futura
ordenanza acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
Se pretende tener un instrumento normativo en orden a regular la
expedicion de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad
que presenten movilidad reducida y reserva plazas aparcamientos en vía
publica para los titulares de las mismas.
b) Necesidad y oportunidad de su aprobacion.
El Decreto 135/2018, de 1 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las normas de accesibilidad universal regula el
procedimiento de concesion de la tarjeta de estacionamiento y esta
ordenanza supone la adaptacion a dicho decreto de la normativa municipal.
c) Objetivos de la norma.
Adaptar el procedimiento de concesion de tarjetas de estacionamiento
y de reserva de plazas de aparcamiento al Reglamento 135/2018, de 01 de
agosto.
d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
No constan.
Montemolín, a fecha de firma electronica.
EL ALCALDE
Juan Elías Megías Castillón.
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