
SOLICITUD DE LA TARJETA ESPECIAL DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA EL
ESTACIONAMIENTO REGULADO POR LA O.R.A.

Categoría General Categoría VELID

DATOS DEL PROPIETARIO

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS CIF-/ NIF

FECHA DE CONSTITUCIÓN / NACIMIENTO DIRECCIÓN

LOCALIDAD      PROVINCIA C.P.

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 E-MAIL

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO CIF-NIF / DNI      FECHA PERMISO DE CONDUCIR

DIRECCIÓN

LOCALIDAD  PROVINCIA C.P.

TELÉFONO 1         TELÉFONO 2    E-MAIL

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA            MODELO

MATRÍCULA  COLOR                FECHA MATRICULACIÓN

USO: Particular   Distribución  Alquiler
Servicio Público de Transporte  Comercial  Otros

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

copia NIF del solicitante                   CIF de Empresa               copia ficha técnica V.E. / Permiso circulación

copia permiso de conducir

Fecha de Solicitud: a Solicito: (Nombre y firma)

RECIBÍ: (Nombre y firma)

En Valladolid, a

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos
personales forman parte de un fichero, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. La finalidad de este fichero es llevar a cabo la  gestión y
control de los datos de los asociados en su interés. Le informamos que sus datos podrán ser utilizados con la finalidad de que puedan representar al  conjunto
de los usuarios, defendiendo los intereses de los mismos. Si lo desea, podrá efectuar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la siguiente dirección de correo  vehiculoelectrico@ava.es

(A rellenar por la Administración)

Fecha De expedición:
Sello:



SOLICITUD DE LA TARJETA ESPECIAL DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA EL
ESTACIONAMIENTO REGULADO POR LA O.R.A.

Información De Interés:

Decreto de Alcaldía nº 7054, de 13 de julio de 2012, por el que se aprueba la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico, como acreditación de autorización  de estacionamiento
gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas reguladas por la O.R.A.

“Visto el expediente número S.E. P-28/2012 relativo a aprobación de la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico, como acreditación de autorización de
estacionamiento gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas reguladas por la ordenanza municipal reguladora de los aparcamientos limitados (ORA), y
atendido que:

1º.- El Ayuntamiento de Valladolid viene desarrollando una serie de acciones e iniciativas de impulso de la Vehículo Eléctrico y fomento del uso del vehículo
eléctrico en la Ciudad, tanto por su efecto beneficioso para el medioambiente urbano como apuesta de futuro de la economía local.

2º.- El pasado mes de abril y de un modo global e integrador, se presentaron las medidas municipales que el Ayuntamiento va a impulsar para favorecer la
implantación de la Vehículo Eléctrico en Valladolid para el periodo 2012-2015 y que recogen el compromiso de la ciudad con una movilidad sostenible y
proactiva con el vehículo eléctrico.

3º.- Entre estas medidas se cita el propósito de que el vehículo eléctrico pueda estacionar de forma gratuita en las zonas reguladas por la ORA. Asimismo
medidas singulares de discriminación positiva a favor de una nueva categoría de vehículo eléctrico, a efectos de movilidad urbana, los denominados VELID
(Vehículos Eléctricos de Limitadas Dimensiones), no superior a 2,50 metros de largo y 1,30 metros de ancho.

4º.- Conforme al artículo 6 de dicha ordenanza, además de las vigentes acreditaciones de autorización de estacionamiento, en casos excepcionales y en
razón del interés público de la actividad desarrollada, la Alcaldía puede otorgar tarjetas especiales de horario ilimitado y validez anual con posibilidad de
renovación. Estas tarjetas especiales se tramitarán en la forma y el procedimiento que al efecto se establezca.

5º.- Se recoge en la memoria del expediente justificación acreditativa de la excepcionalidad y del interés público, que se justifica en la temporalidad de las
medidas y en los contrastados efectos beneficiosos desde el punto de vista ambiental en aire y ruido (nula emisión de gases contaminantes y disminución del
nivel de decibelios), energético (ahorro y diversificación de combustibles, uso de energías renovables) y económico (nuevos modelos de negocio basados en  I
+D+i y TICs)

6º.- De conformidad con las referidas medidas municipales para favorecer la implantación de la Vehículo Eléctrico en Valladolid 2012-2015, la Agencia de
Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, actuará como Oficina del Vehículo Eléctrico en la Ciudad, centralizando toda la información relativa a la
infraestructura pública de recarga de vehículo eléctrico y atendiendo las consultas relacionadas con las medidas municipales, autonómicas y estatales que
favorecen el desarrollo de este tipo de Vehículo Eléctrico.

Por lo expuesto se RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico, según los modelos que constan en el expediente, en sus dos categorías: General y VELID
(Vehículo Eléctrico de Limitadas Dimensiones)

A los efectos de lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza municipal reguladora de los aparcamientos limitados (ORA) y con una validez máxima de un años
desde la fecha de expedición, la Tarjeta Especial de Vehículo  Eléctrico categoría General servirá como acreditación de autorización de estacionamiento
gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas de estacionamiento reguladas por la ORA, incluidos los aparcamientos disuasorios urbanos y excluidas las
zonas reservadas a residentes.

Con igual duración máxima, la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico categoría especial VELID servirá como acreditación de autorización de estacionamiento
gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas de estacionamiento reguladas por la ORA, incluidos los aparcamientos disuasorios urbanos y las zonas
reservadas a residentes.

SEGUNDO.- A estos efectos  se entenderá  por vehículos eléctricos aquellos que están propulsados, total o parcialmente por energía eléctrica procedente de
baterías que se recargan en la red eléctrica, si bien también tienen capacidad para auto-recargar la batería al decelerar o frenar convirtiendo la energía
cinética en eléctrica.

Están incluidos en la definición los siguientes tres grupos:
Vehículo eléctrico de batería : Es el que dispone de uno o varios motores de tracción eléctricos y el suministro de energía a los mismos procede de baterías
que se recargan exclusivamente a partir de la red eléctrica, aunque disponen de sistemas de recuperación de la energía de la frenada del propio vehículo.
Vehículo híbrido enchufable: Combina un motor eléctrico con otro de combustión interna, de tal modo que ambos pueden traccionar el vehículo simultánea o
alternativamente. Se alimenta a partir de baterías que se recargan de la red eléctrica y por auto-recarga.

Vehículo Eléctrico de autonomía extendida . La tracción es únicamente eléctrica, pero llevan además un motor térmico girando a un número constante de
revoluciones para producir electricidad, alimentar el motor eléctrico y recargar la batería. Esta batería puede recargarse en la red eléctrica o por auto-recarga.

Expresamente se excluyen los vehículos híbridos que por sus características usan únicamente como fuente energética el combustible y no permite la carga de
la batería por una fuente exterior de electricidad.

Se entenderá por VELID (Vehículo Eléctrico de Limitadas Dimensiones) aquel que, además de encontrarse en alguno de los grupos anteriores, tiene unas
dimensiones no superiores a 2,50 metros de largo y 1,30 metros de ancho.

TERCERO: Para la obtención de la acreditación se seguirá el siguiente procedimiento:

1.- Los interesados dirigirán solicitud a la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, dependiente del Ayuntamiento de Valladolid,
adjuntando fotocopia del DNI o NIF del solicitante, Permiso de Circulación del Vehículo, tarjeta técnica del vehículo, y cualesquiera otros que pudieran ser
requeridos para verificar la tipología del vehículo eléctrico.

2.- Previa comprobación técnica de la documentación acreditativa del vehículo eléctrico, la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid
expedirá la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico (categoría General o categoría VELID) por un plazo de un año a contar desde la fecha de su expedición, y lo
comunicará al interesado, y a la empresa concesionaria del servicio de la ORA.”


FORMULARIO SOLICITUD TARJETA Especial VE
amrecio
D:20120725145728+02'00'
D:20120725145728+02'00'
SOLICITUD DE LA TARJETA ESPECIAL DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA EL 
ESTACIONAMIENTO REGULADO POR LA O.R.A. 
Categoría General 
Categoría VELID  
DATOS DEL PROPIETARIO
RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS  
CIF-/ NIF 
FECHA DE CONSTITUCIÓN / NACIMIENTO 
DIRECCIÓN 
LOCALIDAD   
     PROVINCIA 
C.P.   
TELÉFONO 1    
TELÉFONO 2   
E-MAIL  
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS 
FECHA DE NACIMIENTO 
CIF-NIF / DNI 
     FECHA PERMISO DE CONDUCIR                  
DIRECCIÓN 
LOCALIDAD   
 PROVINCIA   
C.P. 
TELÉFONO 1    
        TELÉFONO 2   
   E-MAIL  
DATOS DEL VEHÍCULO
MARCA    
           MODELO
MATRÍCULA 
 COLOR   
               FECHA MATRICULACIÓN    
USO:   
Particular                       
  Distribución                     
 Alquiler 
Servicio Público de Transporte  
 Comercial 
 Otros 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
copia NIF del solicitante                   CIF de Empresa               copia ficha técnica V.E. / Permiso circulación
 
copia permiso de conducir
Fecha de Solicitud: a

  Solicito: (Nombre y firma)   

  RECIBÍ: (Nombre y firma)   
En Valladolid, a 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos  personales forman parte de un fichero, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. La finalidad de este fichero es llevar a cabo la  gestión y control de los datos de los asociados en su interés. Le informamos que sus datos podrán ser utilizados con la finalidad de que puedan representar al  conjunto de los usuarios, defendiendo los intereses de los mismos. Si lo desea, podrá efectuar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  dirigiéndose a la siguiente dirección de correo 
 vehiculoelectrico@ava.es
(A rellenar por la Administración) 
Fecha De expedición: Sello:              
SOLICITUD DE LA TARJETA ESPECIAL DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA EL 
ESTACIONAMIENTO REGULADO POR LA O.R.A. 
Información De Interés: 
Decreto de Alcaldía nº 7054, de 13 de julio de 2012, por el que se aprueba la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico, como acreditación de autorización  de estacionamiento gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas reguladas por la O.R.A. 
“Visto el expediente número S.E. P-28/2012 relativo a aprobación de la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico, como acreditación de autorización de estacionamiento gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas reguladas por la ordenanza municipal reguladora de los aparcamientos limitados (ORA), y atendido que:
  
1º.- El Ayuntamiento de Valladolid viene desarrollando una serie de acciones e iniciativas de impulso de la Vehículo Eléctrico y fomento del uso del vehículo eléctrico en la Ciudad, tanto por su efecto beneficioso para el medioambiente urbano como apuesta de futuro de la economía local.
 
2º.- El pasado mes de abril y de un modo global e integrador, se presentaron las medidas municipales que el Ayuntamiento va a impulsar para favorecer la implantación de la Vehículo Eléctrico en Valladolid para el periodo 2012-2015 y que recogen el compromiso de la ciudad con una movilidad sostenible y proactiva con el vehículo eléctrico. 
 
3º.- Entre estas medidas se cita el propósito de que el vehículo eléctrico pueda estacionar de forma gratuita en las zonas reguladas por la ORA. Asimismo medidas singulares de discriminación positiva a favor de una nueva categoría de vehículo eléctrico, a efectos de movilidad urbana, los denominados VELID (Vehículos Eléctricos de Limitadas Dimensiones), no superior a 2,50 metros de largo y 1,30 metros de ancho. 
  
4º.- Conforme al artículo 6 de dicha ordenanza, además de las vigentes acreditaciones de autorización de estacionamiento, en casos excepcionales y en razón del interés público de la actividad desarrollada, la Alcaldía puede otorgar tarjetas especiales de horario ilimitado y validez anual con posibilidad de renovación. Estas tarjetas especiales se tramitarán en la forma y el procedimiento que al efecto se establezca.
 
5º.- Se recoge en la memoria del expediente justificación acreditativa de la excepcionalidad y del interés público, que se justifica en la temporalidad de las medidas y en los contrastados efectos beneficiosos desde el punto de vista ambiental en aire y ruido (nula emisión de gases contaminantes y disminución del nivel de decibelios), energético (ahorro y diversificación de combustibles, uso de energías renovables) y económico (nuevos modelos de negocio basados en  I+D+i y TICs) 
 
6º.- De conformidad con las referidas medidas municipales para favorecer la implantación de la Vehículo Eléctrico en Valladolid 2012-2015, la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, actuará como Oficina del Vehículo Eléctrico en la Ciudad, centralizando toda la información relativa a la infraestructura pública de recarga de vehículo eléctrico y atendiendo las consultas relacionadas con las medidas municipales, autonómicas y estatales que favorecen el desarrollo de este tipo de Vehículo Eléctrico.
 
Por lo expuesto se RESUELVE:
  
PRIMERO.- Aprobar la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico, según los modelos que constan en el expediente, en sus dos categorías: General y VELID (Vehículo Eléctrico de Limitadas Dimensiones) 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza municipal reguladora de los aparcamientos limitados (ORA) y con una validez máxima de un años desde la fecha de expedición, la Tarjeta Especial de Vehículo  Eléctrico categoría General servirá como acreditación de autorización de estacionamiento gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas de estacionamiento reguladas por la ORA, incluidos los aparcamientos disuasorios urbanos y excluidas las zonas reservadas a residentes.
 
Con igual duración máxima, la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico categoría especial VELID servirá como acreditación de autorización de estacionamiento gratuito para los vehículos eléctricos en las zonas de estacionamiento reguladas por la ORA, incluidos los aparcamientos disuasorios urbanos y las zonas reservadas a residentes.
 
SEGUNDO.- A estos efectos  se entenderá  por vehículos eléctricos aquellos que están propulsados, total o parcialmente por energía eléctrica procedente de baterías que se recargan en la red eléctrica, si bien también tienen capacidad para auto-recargar la batería al decelerar o frenar convirtiendo la energía cinética en eléctrica.  
 
Están incluidos en la definición los siguientes tres grupos: 
Vehículo eléctrico de batería: Es el que dispone de uno o varios motores de tracción eléctricos y el suministro de energía a los mismos procede de baterías que se recargan exclusivamente a partir de la red eléctrica, aunque disponen de sistemas de recuperación de la energía de la frenada del propio vehículo.
Vehículo híbrido enchufable: Combina un motor eléctrico con otro de combustión interna, de tal modo que ambos pueden traccionar el vehículo simultánea o alternativamente. Se alimenta a partir de baterías que se recargan de la red eléctrica y por auto-recarga.
  
Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. La tracción es únicamente eléctrica, pero llevan además un motor térmico girando a un número constante de revoluciones para producir electricidad, alimentar el motor eléctrico y recargar la batería. Esta batería puede recargarse en la red eléctrica o por auto-recarga.
 
Expresamente se excluyen los vehículos híbridos que por sus características usan únicamente como fuente energética el combustible y no permite la carga de la batería por una fuente exterior de electricidad.
 
Se entenderá por VELID (Vehículo Eléctrico de Limitadas Dimensiones) aquel que, además de encontrarse en alguno de los grupos anteriores, tiene unas dimensiones no superiores a 2,50 metros de largo y 1,30 metros de ancho.
  
TERCERO: Para la obtención de la acreditación se seguirá el siguiente procedimiento:
 
1.- Los interesados dirigirán solicitud a la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, adjuntando fotocopia del DNI o NIF del solicitante, Permiso de Circulación del Vehículo, tarjeta técnica del vehículo, y cualesquiera otros que pudieran ser requeridos para verificar la tipología del vehículo eléctrico.
 
2.- Previa comprobación técnica de la documentación acreditativa del vehículo eléctrico, la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid expedirá la Tarjeta Especial de Vehículo Eléctrico (categoría General o categoría VELID) por un plazo de un año a contar desde la fecha de su expedición, y lo comunicará al interesado, y a la empresa concesionaria del servicio de la ORA.”
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