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1. La solicitud debe ir acompañada de una instancia general realizada por la persona solicitante 
dirigida al área de Ecología urbana y Movilidad, solicitando plaza para el parking de Descalzos 

2. La solicitud debe ir acompañada de fotocopia compulsada del DNI o documento similar 
acreditativo también compulsado. 

 
3. Se debe rellenar y firmar el Anexo I, indicando los datos exigidos. En este ANEXO I se debe indicar 

sí: 
 

• La solicitud se hace en nombre propio o en nombre de un menor de 14 años a su cargo 
(en este último caso se debe acompañar también con copia compulsada del DNI del 
menor o del Libro de Familia) 

• Se opta por tarifa anual o mensual. 
• Si se es preceptor de Renta Garantizada o se encuentra en un nivel de renta que le 

permite acceder a la tarifa reducida B (dichas tablas aparecen en el pliego) o no se 
encuentra en ninguna de ellas. 

 
4. Se debe rellenar y firmar el Anexo II. 
 
5. En caso de que la persona solicitante tenga entre 14 y 17 años (ambos inclusive), debe 

acompañar a la solicitud el Anexo III, rellenado y firmado por su padre/madre o tutor junto con la 
fotocopia de DNI compulsada de éste. 

 
 
6. Para declarar la existencia de  barreras arquitectónicas en la vivienda de su domicilio, deberá 

rellenar y entregar al ANEXO V debidamente cumplimentado y firmado. 
 
7. Este documento de INTRUCCIONES NONONONO debe ser entregado en la solicitud 

 
 
8. Se recuerda la necesidad de que la persona solicitante esté empadronada en el Casco Antiguo. 

Este requisito se comprobará en caso de resultar la persona solicitante adjudicataria de uso de 
plaza. 


