Alcaldía: Ortiz anuncia que los residentes de
la calle San Antonio podrán solicitar la Tarjeta
de Residentes sin Matrícula asociada para
solucionar una antigua reivindicación vecinal.
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Descripción:

“El Gobierno municipal ha encontrado una solución para una demanda que con
razón preocupaba a los vecinos, el estacionamiento puntual en esta zona”.

“En ese sentido, conocedores de que hay muchos residentes que son personas
mayores y que no tienen vehículo, ya pueden pedir esta Tarjeta, pudiendo hacer
uso de la misma quienes ellos consideren”.

Se podrán beneficiar más de un centenar de familias.

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que los residentes de la calle San Antonio podrán
solicitar la Tarjeta de Residentes sin Matrícula asociada con el objetivo de atender una
antigua reivindicación vecinal de más de un centenar de familias.

En virtud de los compromisos alcanzados con los vecinos por la Concejal del Distrito
Centro, Elena López, “el Gobierno municipal ha encontrado una solución para una
demanda que con razón preocupaba a los vecinos, el estacionamiento puntual en esta
zona”.

“En ese sentido, conocedores de que hay muchos residentes que son personas
mayores y que no tienen vehículo, ya pueden pedir esta Tarjeta, pudiendo hacer uso
de la misma quienes ellos consideren”, ha explicado Ortiz.

Para obtener la Tarjeta sin Matrícula asociada, se deberá presentar una instancia
general en el Ayuntamiento, que se derivará a la Oficina de Atención Ciudadana de
Policía Municipal para su tramitación.

Una vez recibida la solicitud se comprobará por parte del Ayuntamiento el
empadronamiento, así como estar al corriente de pago en los impuestos municipales.
Cumpliendo esos requisitos se procederá a emitir la Tarjeta sin Matrícula.

Para cualquier aclaración al respecto puede contactar con nosotros a través del
teléfono 916489495, jdistrito1@mostoles.es , o bien personalmente en la C/ San
Antonio nº 2, planta baja.
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