
PARKING PLAZA DE LA REINA 
 

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PARA RESIDENTES, 
COMERCIANTES O TRABAJADORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 
 
Con carácter general, tendrán derecho de uso a estas plazas las personas que a 
continuación se detallan, sin prejuicio de las concreciones que se establecen en los 
apartados siguientes que regulan las ofertas sucesivas de plazas hasta en tres fases, 
en caso de que queden plazas vacantes: 
 
 

 Personas físicas que residan y figuren empadronadas en el área de influencia del 
aparcamiento, con anterioridad a los tres meses previos a la fecha de inicio de 
presentación de solicitudes. 
 

 Las personas propietarias de viviendas o locales de negocio ubicadas dentro del 
área de influencia del aparcamiento. 
 

 Las personas arrendatarias de viviendas o locales de negocios ubicados dentro del 
área de influencia del aparcamiento. 
 

 Las personas trabajadoras por cuenta propia o ajena cuya actividad se desarrolle 
en el seno del área de influencia del aparcamiento. 
 

 Las personas jurídicas cuya actividad se desarrolle dentro del área de influencia del 
aparcamiento. 
 

 

El área de influencia del aparcamiento Plaza de la Reina está formada por las calles 
y plazas incluidas en la relación que se detalla en la siguiente tabla: 





 



 

 
 



 

 
 
Durante el proceso de adjudicación de las plazas para personas residentes, comerciantes o 
trabajadoras del área de influencia, y hasta la resolución del mismo, éstas podrán destinarse de 
forma provisional a rotación con tarifa horaria. 
 
FORMA Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LAS 
PLAZAS PARA RESIDENTES, COMERCIANTES O TRABAJADORAS DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA. 
 
Documentos que se deben aportar a efectos de inscripción:  
 
Quienes deseen adquirir el derecho de uso de plazas para personas residentes, 
comerciantes o trabajadoras del área de influencia, deberán presentar en las oficinas de 
la EMT o en el lugar que se establezca en el oportuno anuncio, una instancia 
acompañada de los documentos que, expedidos a nombre del solicitante, se detallan, a 
excepción del permiso de circulación, cuya titularidad podrá corresponder tanto al 
solicitante como a persona distinta, en cuyo caso deberá aportarse compromiso de éstos 
de no adscribir el vehículo a otra plaza de aparcamiento de promoción pública por el 
mismo motivo.  
 
a) Las personas solicitantes por razón del domicilio:  
 
a.1) Residentes:  
 
- Permiso de Circulación.  
 
a.2) Propietarias de viviendas o locales de negocio:  
 
- Permiso de Circulación.  
 
a.3) Arrendatarias de viviendas o locales de negocio:  
 
- Contrato de alquiler en vigor en el momento de la solicitud.  
 
- Permiso de Circulación.  
 
b) Las personas solicitantes como trabajadores por cuenta propia o ajena:  
 
b.1) Trabajadoras por cuenta propia:  
 
- Permiso de Circulación.  
 
b.2) Trabajadoras por cuenta ajena: 



 
 
- Boletín de cotización a la Seguridad Social (TC), o certificado de la Tesorería General de la Segu-

ridad Social, documentos cuya fecha de expedición deberá estar comprendida dentro de los cuatro 

meses anteriores a la fecha de solicitud. 

 

 - Permiso de Circulación.  

 

c) En todos los casos, para solicitar plaza específica de persona con movilidad reducida (PMR) de-

berá acreditarse tal condición mediante la presentación, además de los requisitos especificados en 

los apartados anteriores, del certificado oficial de minusvalía del aparato locomotor.  

 

Todos los documentos que se presenten mediante fotocopia deberán ser cotejados por la EMT.  

 

El proceso de adjudicación puede constar de hasta tres fases. La segunda oferta de plazas tendrá lu-

gar si quedan plazas vacantes en la primera, y la tercera, si quedan plazas vacantes en la segunda.  

 

Normas generales de aplicación a todos los supuestos de primera y segunda oferta de plazas:  

 

• En ningún supuesto podrá inscribirse petición alguna que no vaya acompañada de los documentos 

exigidos en los párrafos precedentes, documentación que quedará en poder de la EMT.  

 

• En ningún caso por un mismo vehículo se tendrá derecho a más de una plaza en el mismo o en 

otro aparcamiento de promoción municipal, a lo que se excepciona la aplicación de un mismo 

vehículo para plazas distintas en diferentes aparcamientos de promoción pública cuando el solici-

tante, cumpliendo el resto de requisitos, demande una por razón del domicilio y otra por razón del 

trabajo.  

 

• En caso de existir por vivienda o local de negocios petición simultánea de la persona propietaria y 

de la arrendataria, con independencia del número de inscripción de la solicitud, tendrá preferencia 

absoluta la arrendataria frente la propietaria.  

 

Normas específicas en función del número de la oferta:  

 

En la primera oferta de plazas para personas residentes, comerciantes o trabajadoras del área de in-

fluencia se observarán los siguientes criterios:  

 

• Tendrán derecho de solicitud las residentes, arrendatarias y/o propietarias de viviendas o local de 

negocio.  

 

• Únicamente se admitirán hasta dos peticiones por vivienda o local de negocios siempre que se jus-

tifiquen vehículos diferentes y teniendo en cuenta que la segunda petición sólo se tendrá en conside-

ración cuando existan plazas sobrantes.  

 

En la segunda oferta de plazas para residentes, comerciantes o trabajadoras del área de influencia, 

tendrán derecho a solicitar plaza, igual que en el caso anterior, las personas residentes, arrendatarias 

o propietarias de viviendas o local de negocios, cuyas inscripciones se aprobarán con independencia 

del número de inscripción atendiendo a la siguiente prelación:  
 

a) Las que no hubieren solicitado u obtenido plaza en la primera oferta.  

 

b) Las que pretendan una segunda plaza.  



 

c) Las que pretendan más de dos plazas. 

 

d) Trabajadoras.  

 

Dentro de cada uno de estos grupos sí se tendrá en cuenta el número de orden de inscripción.  

 

La tercera oferta de plazas para personas residentes, comerciantes o trabajadoras es libre, siendo el 

único requisito exigible adscribir un vehículo a la plaza.  

 

Si tras la tercera oferta sigue habiendo nuevas personas demandantes de plaza de residente, éstas 

deberán solicitar la plaza mediante escrito presentado en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de 

EMT o formulario disponible en la web de EMT, y serán inscritos en lista de espera. Esta lista de 

espera se abrirá por tipología de plaza solicitada (coche, motocicleta o PMR) y se irán adjudicando 

las plazas por orden de solicitud cuando haya nuevas plazas disponibles, bien por no haberse adjudi-

cado todas en las ofertas previas o bien por finalización de los contratos o renuncia de los anteriores 

adjudicatarios.  

 
 
 
 
 
 
 


