
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Lunes, 17 de marzo de 2008 Página 8437Número 65

Murcia

3334 Aprobación inicial del cambio de sistema de 
actuación de cooperación a concertación 
directa y aprobación inicial Programa de 
Actuación para la gestión de la Unidad 
de Actuación UE-Bj3 de Beniaján (Expte.- 
0098GD07).

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia, en su sesión celebrada el 04/07/07 ha adoptado, 
entre otros, el siguiente acuerdo “Aprobar inicialmente el 
cambio de sistema de actuación de Cooperación a Con-
certación Directa para la gestión de la Unidad de Actuación 
UE-Bj3 de Beniaján”, presentado a esta Administración por 
“Cánovas y Pardo, S.L.”

Lo que se somete a información pública por plazo de 
veinte días a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante cuyo 
plazo las personas interesadas podrán examinar el expe-
diente y presentar las alegaciones que estimen oportunas 
a su derecho.

Asimismo y de conformidad con el artículo 59.5 de 
la ley de Procedimiento Administrativo Común y 194 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, este anuncio servirá de 
notificación con carácter general para todos aquellos inte-
resados en el expediente que sean desconocidos, se igno-
re el lugar de notificación o, intentada ésta, no se hubiese 
podido practicar.

Murcia a 5 de julio de 2007.—El Tte. Alcalde Delegado 
de Ordenación Territorial y Urbanismo.

——

Murcia

3344 Aprobación de la Modificación Puntual del 
Proyecto de Innecesariedad de reparcelación 
de la Unidad de Actuación Única del Plan 
Parcial ZU-SB-Cv4 de Corvera (Expte. 
0114GD06).

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia en su sesión celebrada el pasado 05/03/08 adoptó, 
entre otros el siguiente acuerdo: “Aprobar la modificación 
puntual del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación 
para la gestión, mediante el sistema de Concertación 
Directa, de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial 
ZU-SB-Cv4 de Corvera”, presentado a esta Administración 
por la mercantil Corvera Golf & Country Club, S.L.

Contra la precedente resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponer, con carácter po-
testativo, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar del 

día siguiente al de recepción de la presente publicación 
y contra la resolución expresa o presunta de dicho re-
curso, recurso contencioso administrativo ante el órgano 
competente de la Jurisdicción Contenciosa-Administra-
tiva, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a aquel en que le sea notificada dicha resolu-
ción, si ésta es expresa, o desde que pueda entenderse 
desestimado por silencio administrativo.

Igualmente se podrá interponer directamente recurso 
contencioso administrativo, ante el órgano de dicha Juris-
dicción y en el plazo indicados.

Murcia, a 7 de marzo de 2008.—El Teniente Alcalde 
de Ordenación Territorial y de Urbanismo.

——

Puerto Lumbreras

2973 Aprobación definitiva de la ordenanza 
reguladora de la venta, dispensación y 
suministro de bebidas alcohólicas, así como 
su consumo en espacios y vías públicas.

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en 
sesión celebrada el día  26 de noviembre de 2007, apro-
bó provisionalmente  la ordenanza reguladora de la ven-
ta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así 
como su consumo en espacios y vías públicas, habiendo 
sido expuesta al público en el Tablón de Anuncios y en el 
B.O.R.M. N.º 10 de fecha 12 de enero de 2008, desde el 
día 13 de enero  hasta el 13 de febrero de 2008, sin que se 
hayan presentado reclamaciones,  por lo que dicho acuer-
do ha quedado elevado a definitivo.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de 
la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, se procede a la publicación 
íntegra de dicha Ordenanza :

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA, 
DISPENSACIÓN Y SUMINISTRO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN 

ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS

Preámbulo
La Constitución española consagra en su artículo 43 

el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la 
salud, estableciendo al propio tiempo la responsabilidad 
de los poderes públicos en la organización de servicios y 
tutela de la salud, como garantía de este derecho.

Igualmente, en su artículo 45, reconoce el derecho 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el 
deber de conservarlo, debiendo los poderes públicos velar 
por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
para proteger y mejorar la calidad de vida.

Asimismo, conforme al artículo 43.3 de la Constitu-
ción, los poderes públicos deberán facilitar la adecuada 
utilización del ocio.



BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Lunes, 17 de marzo de 2008Página 8438 Número 65

Corresponde al Ayuntamiento, en el ámbito de su tér-
mino municipal, proteger estos bienes, como son la salud 
pública, sobre todo de los menores, así como la utilización 
racional de los espacios públicos municipales, facilitando 
su uso en condiciones adecuadas que eviten su degrada-
ción y que permitan el disfrute de los mismos por todos los 
ciudadanos en condiciones de salubridad y sin restriccio-
nes no justificadas en el interés público.

 De la misma forma, conforme al Artículo 60.º 
del Real Decreto 2816/ 1982, de 27 de agosto (Regla-
mento General de Policía de Espectáculos y Activida-
des Recreativas), que indica la prohibición de la en-
trada y permanencia de menores de dieciséis años en 
las salas de fiesta, discotecas, salas de baile, en los 
espectáculos o recreos públicos clasificados por el Mi-
nisterio de Cultura, para mayores de dieciséis años.   
A los menores de dieciséis años que accedan a los es-
tablecimientos o espectáculos que no estén incluidos en 
la prohibición del apartado anterior, no se les podrá des-
pachar ni se les permitirá consumir ningún tipo de bebida 
alcohólica. 

Como resultado de la preocupación generalizada de 
los poderes públicos ante el fenómeno social que repre-
senta el consumo de drogas, y de sus consecuencias para 
la vida ciudadana, con especial atención a los menores, la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promulgó la 
Ley 6/1997, de 22 de octubre, sobre “Drogas, para la pre-
vención, asistencia e integración social” (BORM número 
262, de 12 de noviembre de 1997).

La promulgación de esta Ley, atribuye a los Ayunta-
mientos, entre otras competencias, la de regular las limita-
ciones y prohibiciones al suministro, venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en las vías públicas. A tenor de lo re-
cogido en esta Ley y teniendo presente el mandato cons-
titucional a los Poderes Públicos de regular la protección 
social, económica y jurídica de la familia, y dentro de ésta 
con carácter singular, la de los menores, el Ayuntamiento 
de Puerto Lumbreras, haciéndose eco de la preocupación 
de la sociedad por este problema, ha decidido regular el 
suministro, venta, dispensación y consumo de bebidas 
alcohólicas en las vías y espacios asimilados de dominio 
público municipal.

Título I

Disposiciones generales
Artículo 1. – Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene como objeto regular y 

fijar la actuación municipal para la protección de la salud 
pública frente a las actividades de venta, dispensación y 
suministro, por cualquier medio, de bebidas alcohólicas, 
así como su consumo en espacios y vías públicas.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
2.1. Cualquier actividad de venta, dispensación o 

suministro, por cualquier medio, de bebidas alcohólicas 
que se lleve a cabo en bienes de uso público municipal 
de Puerto Lumbreras, estará sujeta a la obtención de la 
previa licencia municipal en los términos que determina el 

capítulo IV del Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de 
junio, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo-
cales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 y Ley 
1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente 
de la Región de Murcia.

2.2. Como norma general, las licencias para el ejer-
cicio de tal actividad, sólo se otorgarán a los titulares de 
licencias municipales de apertura de los establecimientos 
públicos definidos en el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aproba-
do por Real Decreto 2.816/1982, de 27 de agosto, y me-
diante el empleo de mesas y veladores.

2.3. Excepcionalmente, con motivo de especiales 
eventos o fiestas tradicionales, se podrá autorizar la ven-
ta y suministro de bebidas alcohólicas mediante el empleo 
de barras auxiliares o portátiles, dependientes de los es-
tablecimientos públicos a los que se ha hecho referencia 
o en otras instalaciones desmontables. Igualmente queda 
prohibida la expedición y suministro de bebidas de cual-
quier tipo en envase de cristal y botes metálicos (botellas, 
vasos, botes, etc.).

2.4. Al incumplimiento de la prohibición establecida 
en el párrafo anterior, le será de aplicación el régimen jurí-
dico sancionador establecido en el artículo 5.2 y siguientes 
de la presente Ordenanza, y del mismo serán responsa-
bles, los dueños de los locales, los consumidores o am-
bos, según se determine la responsabilidad respectiva de 
los mismos en el expediente incoado al efecto.

2.5. En el término municipal de Puerto Lumbreras, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 
6/1997, queda totalmente prohibido el consumo de bebi-
das alcohólicas en las vías y espacios públicos, salvo en 
los lugares y supuestos a que se refieren los apartados 
anteriores.

2.6. En el término municipal de Puerto Lumbreras, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 
6/1997, queda totalmente prohibido a los menores de die-
ciocho años el consumo de bebidas alcohólicas en las vías 
y espacios públicos.

2.7. Cuando una actividad de ocio (bar, pub, etc.) fa-
vorezca la presencia del público al aire libre, sea en espacio 
público o privado, provocando una grave perturbación para la 
tranquilidad de los vecinos o la seguridad pública, el titular del 
local se considerará autor, por cooperación necesaria, de las 
molestias ocasionadas y, en consecuencia, le será de aplica-
ción el régimen jurídico sancionador establecido en el artículo 
5.2 y siguientes de la presente Ordenanza.

2.8. Las tiendas de conveniencia (tiendas de 24 ho-
ras), aquellas que, con una extensión útil no superior a 
500 metros cuadrados, permanezcan abiertas al público, 
al menos, dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en 
forma similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos 
de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artícu-
los varios, deberán disponer, junto con la licencia de aper-
tura, de una autorización municipal expresa de venta de 
bebidas alcohólicas. 



BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Lunes, 17 de marzo de 2008 Página 8439Número 65

2.9. Para garantizar la eficacia de las  disposiciones 
de esta Ordenanza, los establecimientos no comprendi-
dos en el anexo del Reglamento General de Policía de 
Espectáculos y Actividades Recreativas (Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto), en cuyo interior no esté per-
mitido el consumo de bebidas alcohólicas, no podrán sumi-
nistrar ni vender bebidas alcohólicas entre las 22.00 y las 
8.00 horas.

2.10. El incumplimiento de este horario o la venta sin la 
correspondiente autorización municipal, supondrá la extinción 
de la licencia de apertura y el cese del establecimiento. 

2.11. La limitación horaria se exigirá, tanto para los 
nuevos establecimientos, como para los que ya existen, 
los cuales tienen un plazo de 6 meses para pedir la autori-
zación municipal de venta de alcohol.

2.12. Esta regulación afectará únicamente a los loca-
les con libertad de horario. No será de aplicación a bares, 
restaurantes o cafeterías, cuyos horarios vienen recogidos 
en la Orden de 23 de noviembre de 1977, por la que se 
fija el horario de cierre de espectáculos, fiestas y estable-
cimientos públicos.

Capítulo II 

Medidas cautelares y responsabilidad
Artículo 3.- Vigilancia y medidas cautelares.
3.1. Corresponde al Cuerpo de la Policía Local y fun-

cionarios facultados al efecto, la vigilancia del cumplimien-
to de lo dispuesto en la presente Ordenanza, y la potestad 
sancionadora al Alcalde, sin perjuicio de la delegación de 
su ejercicio en la Concejalía del Área correspondiente.

3.2. Si como resultado de su actuación inspectora, 
comprobaran la existencia de hechos y conductas presun-
tamente constitutivos de infracción según los tipos estable-
cidos en esta Ordenanza, con independencia de la formu-
lación de las denuncias correspondientes e incoación de 
los oportunos procedimientos sancionadores, los Agentes 
denunciantes podrán proceder de inmediato a la recogida 
de los instrumentos utilizados, ya sean objetos, puestos, 
tenderetes o vehículos, bebidas alcohólicas materia de 
consumo o expuestas a la venta, debiendo ser dichas be-
bidas objeto de destrucción inmediata. Los gastos que se 
deriven de la recogida de puestos, tenderetes o vehículos, 
correrá por cuenta del autor o autores de los hechos.

3.3. La autoridad municipal, que tenga atribuida la 
competencia sancionadora al iniciar el procedimiento san-
cionador, resolverá sobre el mantenimiento de esta medi-
da o procederá a levantarla. Igualmente, podrá resolver la 
suspensión de las actividades que se realicen careciendo 
de licencia o autorización o incumpliendo los requisitos es-
tablecidos en las mismas.

3.4. No tendrán el carácter de sanción, ninguna de 
las medidas contempladas en los puntos anteriores, sien-
do en todo caso compatible con la imposición de la san-
ción que corresponda. 

Artículo 4.- Responsabilidad.
4.1. Por los hechos constitutivos de infracción con 

arreglo a la presente Ordenanza, podrán ser sancionadas 
las personas físicas y jurídicas que resulten responsables 
de los mismos, aún a título de simple inobservancia.

4.2. Las personas físicas o jurídicas titulares de co-
mercios, establecimientos o instalaciones desmontables, 
responderán solidariamente por las infracciones que come-
ta el personal dependiente o vinculado a ellas, ya se trate 
de empleados, socios o miembros de la entidad, pudien-
do dirigirse el correspondiente procedimiento sancionador 
contra cualquiera de ellos indistintamente.

Capítulo III

Infracciones y sanciones
Artículo 5.- Infracciones y sanciones.
5.1. Constituyen infracciones a esta Ordenanza las 

acciones u omisiones contrarias a la misma, tipificadas en 
los artículos siguientes, aplicándose las sanciones contem-
pladas en los mismos, de acuerdo con su gravedad. 

5.2. La comisión de una infracción será objeto de 
la correspondiente sanción administrativa, previa instruc-
ción del oportuno expediente sancionador, de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de 
agosto, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, pe-
nales o de otro orden que puedan concurrir. 

5.3. En ningún caso, se podrá imponer una doble 
sanción por los mismos hechos, y en función de los mis-
mos intereses públicos protegidos, si bien, deberán exigir-
se las demás responsabilidades que se deduzcan de otros 
hechos o infracciones concurrentes.

Artículo 6.- Tipificación de infracciones.
6.1. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenan-

za, se clasifican en leves y graves.

6.2. Se considerarán como infracciones LEVES:

a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

b) El retraso e incumplimiento de las obligaciones de 
información, comunicación y comparecencia, a requeri-
miento de la autoridad municipal.

c) El incumplimiento de la obligación de abstenerse 
de vender bebidas alcohólicas dentro del horario estableci-
do en el artículo 2.6 de esta Ordenanza.

d) La venta, dispensación o suministro por cualquier 
medio, de bebidas alcohólicas en la vía pública por particu-
lares y establecimientos públicos o comerciales, carecien-
do de licencia o autorización municipal, o incumpliendo las 
condiciones de la misma.  

e) No colocar de forma visible al público, cartel indi-
cativo de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a 
menores de 18 años.

 f) Venta o suministro de bebidas alcohólicas a través 
de máquinas automáticas en lugares no permitidos o sin 
autorización.

g) Venta, dispensación o suministro de bebidas alco-
hólicas en lugares no permitidos o sin autorización.

6.3. Se considerarán como infracciones GRAVES:
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a) La venta, dispensación o suministro, gratuitos o 
no, de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

b) La negativa a prestar colaboración o facilitar la infor-
mación requerida por la autoridad municipal, así como el su-
ministro de información inexacta y/o documentación falsa.

c) La venta o suministro de bebidas alcohólicas a tra-
vés de máquinas automáticas en centros de enseñanza o 
destinados a menores de dieciocho años.

d) Venta, dispensación o suministro de bebidas alco-
hólicas en centros de educación infantil, primaria, secun-
daria o especial, o en centros o locales destinados a me-
nores de dieciocho años.

e) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

6.4. Existe reincidencia cuando el sujeto hubiera sido 
ya sancionado por resolución firme en el término de un año 
por más de una infracción leve.

6.5. Cuando la autoridad municipal tuviera conoci-
miento de la comisión de una infracción de las tipificadas 
como muy graves por la Ley 6/1997, de 22 de octubre, so-
bre “Drogas, para la prevención, asistencia e integración 
social”, dará traslado de las actuaciones a la autoridad 
competente para su sanción.

Artículo 7.- Sanciones.
7.1. Las infracciones determinadas en el artículo an-

terior, serán corregidas con la imposición de multa en la 
cuantía siguiente:

a) Multa de 150 euros a 1.200 euros para infraccio-
nes LEVES. 

b) Multa de 1.200,01 euros a 12.000 euros para in-
fracciones GRAVES. 

7.2. No tendrá carácter de sanción la resolución de 
suspensión de las actividades que no cuenten con la licen-
cia o autorización municipal o que no se ajusten a los tér-
minos de ésta, hasta que no se subsanen los defectos o 
se cumplan los requisitos a que estaban sujetas.

7.3. Tampoco tendrá la consideración de sanción la 
incautación de las bebidas objeto de consumo.

7.4. En todo caso, estas medidas serán compatibles 
con la imposición de la sanción que corresponda.

Artículo 8.- Graduación de las sanciones.
8.1. La graduación de las sanciones será proporcio-

nada a la infracción cometida y se ajustará a los siguientes 
criterios:

a. Transparencia social y perjuicios causados.

b. Riesgo para la salud individual y colectiva.

c. Posición del infractor en el ámbito social.

d. Beneficio obtenido.

e. Grado de intencionalidad.

f. Perjuicio causado a menores de edad.

g. La reincidencia.

8.2. Para la apreciación de la reincidencia, se tendrán 
en cuenta las siguientes reglas:

a) Si la reincidencia se produce en la comisión de 
una infracción leve, ésta se considerará como grave san-
cionándose por el doble de la cuantía de la sanción corres-
pondiente prevista como leve.

 b) Si la reincidencia se produce en la comisión de 
una infracción grave, ésta se considerará como muy grave 
y se propondrá su sanción por el doble de la cuantía de 
la sanción correspondiente prevista como grave, remitién-
dose las actuaciones al órgano correspondiente para su 
imposición, con propuesta, en su caso, de suspensión de 
la licencia municipal de apertura hasta seis meses, en los 
supuestos a), b), c) y d) del artículo 6.3 de la presente or-
denanza.

8.3. El plazo para apreciar la reincidencia será de un 
año desde que se impuso la primera sanción, adquiriendo 
ésta firmeza en vía administrativa, con independencia de 
los recursos que en vía contencioso-administrativa pudiera 
llegar a interponer el interesado.

Artículo 9.- Prescripción de las infracciones y 
sanciones.

9.1. Las infracciones a que se refiere la presente Or-
denanza prescribirán:

a.- Al año, las correspondientes a las faltas LEVES.
b.- A los dos años, las correspondientes a las faltas 

GRAVES. 
El plazo de prescripción de las infracciones comien-

za a contarse desde el día en que la infracción se hubiere 
cometido.

9.2. Asimismo, las sanciones impuestas, calificadas 
como LEVES prescribirán al año y las calificadas como GRA-
VES, a los dos años. El plazo de prescripción de las sancio-
nes comenzará a contar a partir del día en que adquiera fir-
meza la resolución por la que se impone la sanción.

9.3 En referencia a la caducidad del procedimiento 
sancionador, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejer-
cicio de la Potestad sancionadora.

Artículo 10.
El control del cumplimiento de esta Ordenanza, la im-

posición de sanciones y demás medidas, corresponderá al 
Alcalde-Presidente o Concejal que tenga atribuida la com-
petencia por razón de la materia.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez pu-

blicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, y haya transcurrido el plazo previsto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local, todo ello de conformidad con el artículo 70.2 de la 
L.B.R.L.”

Puerto Lumbreras, 20 de febrero de 2008.—El 
Alcalde, Pedro Antonio Sánchez López.
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Puerto Lumbreras

2977 Aprobación definitiva de la Ordenanza 
reguladora de la concesión de la tarjeta 
de estacionamiento para personas con 
discapacidad.

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en 
sesión celebrada el día  26 de noviembre de 2.007, aprobó 
provisionalmente la  Ordenanza reguladora de la concesión 
de la tarjeta de estacionamiento para personas con disca-
pacidad, habiendo sido expuesta al público en el Tablón de 
Anuncios y en el B.O.R.M.  Nº: 11 de fecha 14 de enero de 
2008, desde el día 15 de enero  hasta el 15 de febrero de 
2008 sin que se hayan presentado reclamaciones, por lo 
que dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de 
la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, se procede a la publicación 
íntegra de dicha Ordenanza :

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO LUMBRERAS

Preámbulo.
El artículo 60 de la Ley 13/82, de 7 de abril, de Inte-

gración Social de los minusválidos, atribuye a los Ayunta-
mientos el deber de adoptar las medidas adecuadas para 
facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles 
pertenecientes a los minusválidos con problemas graves 
de movilidad.

Asimismo, la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de 
reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece 
que compete a los Ayuntamientos adoptar las medidas ne-
cesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento 
para personas discapacitadas con problemas graves de 
movilidad y para la efectividad de los derechos que de la 
misma se derivan, teniendo en cuenta la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea sobre la creación de di-
cha tarjeta, con arreglo a un modelo comunitario uniforme, 
reconocido mutuamente por los Estados miembros, a fin 
de que sus titulares puedan disfrutar en toda Europa de los 
beneficios que ésta proporciona.

Por su parte, el artículo 10.1.18 del Estatuto de Auto-
nomía de la Región de Murcia considera competencia ex-
clusiva de la Comunidad la promoción e integración social 
de los discapacitados, mientras que la Ley 3/2003, de 10 
de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia, determina como actuaciones propias de los servi-
cios sociales especializados del sector de Personas con 
Discapacidad, todas aquellas que sean necesarias para 
favorecer la autonomía personal e integración social del 
discapacitado. 

En ejercicio de las competencias de desarrollo  regla-
mentario de esta última norma, el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma ha dictado el Decreto n.º 64/2007, 

de 27 de abril, por el que se regula la tarjeta de estaciona-
miento para personas con discapacidad, a cuyas previsio-
nes −de conformidad con lo establecido en su Disposición 
Transitoria Segunda− deben adaptarse las Ordenanzas de 
los Ayuntamientos de la Región.

Por lo expuesto, siendo competencia municipal la  
adopción de las medidas necesarias para facilitar la mo-
vilidad de las personas con discapacidad, de acuerdo con 
las prescripciones legales y reglamentarias de aplicación, 
por medio de la presente Ordenanza se regula la utiliza-
ción en el municipio de Puerto Lumbreras de la Tarjeta de 
Estacionamiento para vehículos que transporten personas 
discapacitadas con movilidad reducida, y su adaptación al 
modelo comunitario adoptado por la Recomendación del 
Consejo de la UE de fecha 4 de junio de 1998.

Artículo 1.- Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza establecer para 

el municipio de Puerto Lumbreras el régimen jurídico apli-
cable de la Tarjeta de Estacionamiento para vehículos 
conducidos por personas discapacitadas con movilidad 
reducida o que transportan a las mismas, adaptada a la 
Recomendación 98/376/ del Consejo de la Unión Europea, 
de fecha 04-06-1998,  y al Decreto n.º 64/2007, de 27 de 
abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, por el que se regula la Tarjeta de 
Estacionamiento para personas con discapacidad, (BORM 
n.º 119 de 25 de mayo de 2007).

Artículo 2.- Ámbito territorial. 
La Tarjeta de Estacionamiento para vehículos con-

ducidos por personas con movilidad reducida regulada 
por  la presente Ordenanza tendrá validez en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin 
perjuicio de su utilización en todos los Estados Miembros 
de la Unión Europea, en los términos que los respectivos 
órganos competentes tengan establecidos en materia de 
ordenación y circulación de vehículos a motor.

Artículo 3.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de la Tarjeta las personas que 

tengan reconocida  la condición de discapacitadas con im-
portantes problemas de movilidad, residentes en el muni-
cipio de Puerto Lumbreras y que hayan obtenido informe 
favorable de la unidad competente en materia de reconoci-
miento del grado de discapacidad. 

Asimismo, disfrutarán de sus ventajas, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma, los poseedores del documen-
to equivalente obtenido en otra Comunidad o en otro país 
miembro de la Unión Europea, según el modelo de la Re-
comendación del Consejo de la Unión Europea de 4 de 
junio de 1998.

Artículo 4.-  Procedimiento de concesión.
1.- El expediente se iniciará a solicitud de la persona 

interesada o de su representante legal, mediante impreso 
normalizado, al que se acompañará la siguiente documen-
tación:

-Copia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad.


