
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA
SECRETARIA

ACTA DEL PLENO
 CELEBRADO CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

EL DÍA 10 DE JULIO DE 2.013
COMIENZA: A las 10:00 Horas.
TERMINA: A las 13:00 Horas.

SRES. ASISTENTES

MIEMBROS CORPORATIVOS:

- GONZALO RODRÍGUEZ NEVADO

- AURORA CORONADA ÁGUEDO BORRERO
- ANTONIA HERNÁNDEZ GALLOSO
- JUAN IGLESIAS LAGO
- BEATRIZ ROMÁN RAMÍREZ
- ANDRÉS FRANCO RAMOS
- BÁRBARA RAQUEL CARRASCO MONZÓN
- FRANCISCO JESÚS FERNÁNDEZ FERRERA
- MANUELA PONCE TOSCANO
-      JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ CANSINO
- AMELIA DEL MAR GALLARDO DE LA TORRE
- Mª CONCEPCIÓN SACRAMENTO VILLEGAS.
- LUCÍA  INFANTE GÓMEZ
- EUGENIO JUZGADO RUÍZ
- MARÍA ANGUSTÍAS DOMÍNGUEZ VILLEGAS
- JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ MARTÍN
- EMILIO JOSÉ CARRASCO RIERA

SR. SECRETARIO ACCTAL:
D. MANUEL JESÚS FERIA PONCE

SRA. INTERVENTORA ACCTAL:
Dª DOLORES C. VÁZQUEZ PINTIADO

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la indicada hora del día 10 de Julio de 
2.013, presididos por el Sr. Alcalde, con 
la asistencia del Secretario, que suscribe 
y  presente  la  Interventora  Acctal,  se 
reunieron  los  Sres.  Concejales  que  se 
expresan  al  margen,  con  el  fin  de 
celebrar  la  presente  sesión 
Extraordinaria,  cuya  convocatoria  se 
hizo en legal forma.

Abierto  el  acto  por  la  Presidencia,  se 
pasa  a  conocer  de  los  asuntos 
comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

                                       ......   /   ......
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Í N D I C E   D E   A C U E R D O S

ORD ASUNTO PAG
1 RATIFICACIÓN  ACUERDO  ADOPTADO  EN  JUNTA  DE  GOBIERNO 

LOCAL SOBRE DENOMINACIÓN DEL "EDIFICIO MULTIFUNCIONAL 
EL GALEÓN"

3

2 APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD EN 
MATERIA DE ESTACIONAMIENTO Y USO DE LA TARJETA

4

3 MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO 4
4 DISOLUCIÓN  SOCIEDAD  MUNICIPAL  RADIO  TELEVISIÓN  PUNTA 

UMBRÍA, S.L. Y ADOPCIÓN DE ACUERDS SOBRE EL PERSONAL DE 
LA MISMA Y CUESTIONES PROCEDENTES.

5

5 PRESUPUESTO GENERAL 2013 7
6 REVOCACIÓN ACUERDO PLENARIO PUESTO C-1 Y C-01 MERCADO 

DE ABASTOS SITO EN C/ ANCHA 58
10
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1
RATIFICACIÓN ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE 

DENOMINACIÓN DEL "EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EL GALEÓN"

Se acuerda:

PRIMERO.- Ratificar en toda su integridad el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local 
celebrada el pasado día 29 de Mayo de 2.013, relativo a aprobación de procedimiento de 
coordinación de actividades empresariales, que, transcrito, obedece al siguiente detalle: 

«DENOMINACIÓN Y HORARIOS AL PÚBLICO DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL SITO EN 
AV. DE LA MARINA EN PUNTA UMBRÍA.- Vistos los escritos presentados por la Comunidad  
de  Concesionarios  del  Edificio  Multifuncional  (formado  por  Zona  comercial,  Mercado  de  
Abastos y Aparcamiento), sito en Avda. de la Marina de esta localidad, en los que realizan  
propuesta  de denominación del  Edificio,  así como propuesta  de horarios de apertura del  
mismo, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 

PRIMERO.- APROBAR, a propuesta de la Comunidad de concesionarios, la denominación  
del citado edificio, como “EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EL GALEON”  

SEGUNDO.- APROBAR el horario propuesto, con el siguiente detalle: 

1º Puestos de Mercado de Abastos: 

Lunes a Viernes______  de  08,00 a 15,00  y de 17,30 a 21,00 
Sábados____________  de  08,00 a 15,00 

Los puestos de Churrería y prensa-golosinas, podrán efectuar su apertura los Domingos. 

2º Locales comerciales. 

El horario que legalmente corresponda conforme a la actividad desarrollada en el mismo. 

TERCERO.-  Dar  cuenta  de  lo  acordado  a  Dª  Silvia  Losada  Nieto  en  representación  de  
Puntafincas, S.L. (Administradora de la Cdad. de Concesionarios del Edificio dotacional y a  
D. Rafael Ortega Rodríguez Presidente de  dicha Comunidad, para su conocimiento y efectos  
oportuno».
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SEGUNDO.-  Dar  cuenta  de  lo  acordado  a  Dª  Silvia  Losada  Nieto  en  representación  de 
Puntafincas, S.L. (Administradora de la Cdad. de Concesionarios del Edificio dotacional) y a 
D. Rafael Ortega Rodríguez Presidente de  dicha Comunidad, para su conocimiento y efectos 
oportunos.

2
APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD EN MATERIA DE 

ESTACIONAMIENTOS Y USO DE LA TARJETA

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se acuerda, con carácter Provisional la Aprobación de las 
siguientes  Ordenanzas,  quedando redactadas   en  los  términos  que  se  contienen  en  los 
Textos Anexos.

A)  APROBACION:   Aprobar  inicialmente  y  con  carácter  Provisional  las  siguientes 
Ordenanzas:

- Ordenanza Municipal de accesibilidad en materia de estacionamientos y uso de la 
tarjeta. (se une a la presente como Anexo V)

B)  De  conformidad con  lo  dispuesto  en  el  artículo   49 de la  Ley 7/1985 de  2  de  Abril,  
Reguladora   de  las  Bases  de  Régimen  Local,  se  somete   el  Expediente  de   Acuerdo 
provisional junto con la redacción de la Ordenanza afectada, a Información Pública durante 
un  plazo  de  30  días,  para  que  todo  aquel  interesado  pueda  examinar  el  Expediente  y 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estime oportunas.

C) Dicha Exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en un 
diario de los de mayor difusión de la provincia.

D)  En  el  caso  de  que  no  fueran  presentadas reclamaciones  ni  sugerencias  en  el  plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado él hasta entonces acuerdo 
Provisional de Modificación, de conformidad con el artículo 49 de la mencionada ley.

3
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se acuerda, con carácter Provisional la Modificación de las 
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siguientes  Ordenanzas,  quedando redactadas   en  los  términos  que  se  contienen  en  los 
Textos Anexos.

A) MODIFICACION:  Aprobar inicialmente y con carácter Provisional la Modificación  de las 
siguientes Ordenanzas:

- Ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Punta Umbría. (se une a 
la presente como Anexo IV)

B)  De  conformidad con  lo  dispuesto  en  el  artículo   49 de la  Ley 7/1985 de  2  de  Abril,  
Reguladora   de  las  Bases  de  Régimen  Local,  se  somete   el  Expediente  de   Acuerdo 
provisional junto con la redacción de la Ordenanza afectada, a Información Pública durante 
un  plazo  de  30  días,  para  que  todo  aquel  interesado  pueda  examinar  el  Expediente  y 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estime oportunas.

C) Dicha Exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en un 
diario de los de mayor difusión de la provincia.

D)  En  el  caso  de  que  no  fueran  presentadas reclamaciones  ni  sugerencias  en  el  plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado él hasta entonces acuerdo 
Provisional de Modificación, de conformidad con el artículo 49 de la mencionada ley.

4
DISOLUCIÓN SOCIEDAD MUNICIPAL RADIO TELEVISIÓN PUNTA UMBRÍA, S.L. Y 

ADOPCIÓN DE ACUERDOS SOBRE PERSONAL DE LA MISMA Y CUESTIONES 
PROCEDENTES

Se acuerda:

PRIMERO.-  AUTORIZAR  la  disolución  de  la  sociedad  mercantil  de  capital  íntegramente 
municipal  denominada  "RADIO  TELEVISIÓN  PUNTA  UMBRIA  S.L",  por  los  motivos 
anteriormente transcritos y que se tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos,  y la 
apertura del proceso de liquidación, debiendo adoptarse por la Junta General de la Sociedad 
los acuerdos que procedan. 

SEGUNDO.- Acordar que el Departamento de Comunicación de este Ayuntamiento asuma de 
forma inmediata (en lo que no interrumpa las actuaciones de liquidación), en el marco de las 
tareas/competencias que ya tiene atribuidas, el cumplimiento de los fines y actividades que 
venían siendo desarrollados por la Sociedad Municipal Radio Televisión Punta Umbría S.L, 
declarando y asumiendo como propios de este Ayuntamiento los indicados fines y actividad. 
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TERCERO.- Acordar, que el Ayuntamiento de Punta Umbría se subrogue de forma inmediata 
en todos los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social, del personal contratado 
por tiempo indefinido que presta sus Servicios en la sociedad mercantil  Radio Televisión 
Punta  Umbría  S.L.,  relacionado  en  Anexo  I,  respetándose  la  modalidad  que  tuvieran 
reconocida en sus respectivos contratos, la categoría profesional que figure en los mismos, 
así como el conjunto de las retribuciones percibidas., no suponiendo esta subrogación en 
ningún caso aumento o disminución en dichas retribuciones.  

El Trabajador relacionado en el Anexo II, pasará al Ayuntamiento con contrato de sustitución 
de la trabajadora indefinida en excedencia forzosa, este trabajador será subrogado en las 
mismas condiciones retributivas que actualmente viene percibiendo en la Sociedad, cesando 
en todo caso su contrato una vez finalizada la causa que lo motiva (sustitución trabajadora en 
excedencia forzosa). 

 Todo el personal señalado se integrará, en las condiciones señaladas, en el Departamento 
de Comunicación. 

Una  vez  acordada  la  disolución  de  la  sociedad  mercantil,  corresponderá  a  la  Comisión 
Liquidadora proceder a la extinción de dichos contratos con arreglo al procedimiento previsto 
en la legislación laboral aplicable.

CUARTO.- Acordar que el Ayuntamiento de Punta Umbría, una vez realizada las operaciones 
de liquidación de la Sociedad,  se subrogue en las obligaciones y derechos de los contratos y 
convenios en vigor,  formalizados por la sociedad municipal   y que a efectos informativos 
quedan relacionados en Anexo III,  así  como en cuantos pudieran existir  aún no estando 
relacionados en dicho Anexo.  A cuyo objeto se acuerda expresamente requerir al agente 
contratado por esta Sociedad en materia Publicitaria para que aporte copia de los Contratos 
o encargos actualmente en vigor, así como requerir a la Sociedad Municipal copia integra del 
resto de contratos relacionados en dicho Anexo. 

QUINTO.- Acordar que el Ayuntamiento se Punta Umbría, una vez realizada las operaciones 
de liquidación de la Sociedad,  se subrogue en las obligaciones y derechos que pudieran 
dimanarse de procedimientos judiciales en tramitación o en fase de ejecución, solicitando a 
los abogados y/o  procuradores personados en los mismos para que de forma inmediata 
faciliten  a  este  Ayuntamiento  y  a  los  liquidadores  que  en  su  caso se  designen,  relación 
detallada de dichos procedimientos y el estado de los mismos. 

SEXTO:  Acordar,  se  realicen  de  forma  inmediata  las  oportunas  modificaciones 
presupuestarias, así como organizativas en la plantilla para adaptar la organización Municipal 
a la nueva gestión de los servicios y actividades.

SEPTIMO.- Los bienes patrimoniales, en su caso,  propiedad de la Sociedad  Municipal Radio 
Televisión  Punta  Umbría  S.L.,  quedarán  pendientes  del  resultado  de  liquidación  de  la 
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Sociedad, realizándose la misma conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en los 
artículos 391 y siguientes del  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Finalizada la liquidación el 
patrimonio resultante pasará al Ayuntamiento de Punta Umbría. 

SEPTIMO.- Autorizar expresamente a la Alcaldía para adoptar cuantas decisiones requiera el 
cumplimiento  de  los  apartados  anteriores,  y  para  la  firma  de  los  documentos  que  sean 
necesarios, todo ello en orden a llevar el presente Acuerdo a puro y debido efecto. 

5
PRESUPUESTO GENERAL 2013

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2.013, integrado por 
el de la propia Entidad y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades 
Mercantiles, cuyo capital pertenece íntegramente a la Entidad Local y cuyos resúmenes por 
capítulos son los siguientes:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE
I Impuestos directos 10.603.000,00

II Impuestos indirectos 250.000,00

III Tasas y otros ingresos 2.884.950,00

IV Transferencias corrientes 4.175.364,72

V Ingresos patrimoniales 7.820.202,61

VI Enajenación de inversiones reales 6.814.240,11

VII Transferencias de capital 855.590,99

VIII Activos financieros 215.000,00

IX Pasivos financieros 0,0

33.618.348,43
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GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN                  IMPORTE
I Gastos de personal 9.861.803,63

II Gastos  en  bienes  corrientes  y 
servicios

6.420.410,00

III Gastos financieros 1.378.114,43

IV Transferencias corrientes 855.747,77

VI Inversiones reales 8.286.825,17

VII Transferencias de capital 114.437,33

VIII Activos financieros 215.000,00

IX Pasivos financieros 1.088.889,77

TOTAL 28.221.231,10

                     ESTADOS DE PREVISIÓN  “RADIO PUNTA UMBRÍA, S.L.”

INGRESOS

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

III Tasas  y  otros 
ingresos

682,83

IV Transferencias 
corrientes

126.000,00

TOTAL 126.682,83

GASTOS

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

I Gastos  de 
personal

61.403,35

II Gastos en bienes corrientes 
y servicios

65.279,48

TOTAL 126.682,83

ESTADOS DE PREVISION
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“SDAD.  MUNICIPAL DE GESTION DEL SUELO DE PUNTA UMBRIA S.L.”

INGRESOS

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

III Tasas  y  otros 
ingresos

637.290,64

TOTAL 637.290,64

           GASTOS

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

I Gastos  de 
personal

204.653,38

II Gastos en bienes corrientes 
y servicios

273.599,65

III Gastos 
financieros

24.308,17

IX Pasivos 
financieros

134.729,44

TOTAL 637.290,64

                                                   ESTADOS DE PREVISIÓN
                            “SOCIEDAD MUNICIPAL SALINAS DEL ASTUR S.L.U.”

                                                                       INGRESOS

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE

III Tasas y otros ingresos 50.000,00
IV Transferencias corrientes 173.518,56

TOTAL 223.518,56

                                                                   GASTOS

CAPITULO
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I Gastos de personal 145.959.55
II Gastos en b. Corrientes y servicios 77.559,01
VI Inversiones reales

TOTAL 223.518,56

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto consolidado para el ejercicio 2.013.

TERCERO: Que las modificaciones efectuadas en el presupuesto prorrogado  se consideren 
incluidas  en  los  créditos  iniciales,   a  excepción  de las  modalidades de  Incorporación  de 
remanentes y Generación de créditos.  

CUARTO: Aprobar las relaciones de personal, tanto funcionario como laboral, que en dicho 
presupuesto se contemplan y que constituyen la plantilla de personal. 

QUINTO: Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto.

SEXTO:  Que  el  presupuesto  así  aprobado  se  exponga al  público  por  plazo  de  15  días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento a efecto de reclamaciones.

SEPTIMO:  Este  acuerdo  aprobatorio  será  considerado  como  definitivo  de  no  producirse 
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor una 
vez cumplido lo dispuesto en el art.  169 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

6
REVOCACIÓN ACUERDO PLENARIO PUESTO C-1 Y CO-1 DE MERCADO DE 

ABASTOS SITO C/ ANCHA 58

Se acuerda: 
 
PRIMERO: REVOCAR en su totalidad el acuerdo Plenario de fecha 14 de Junio de 2013, por 
el que se autorizaba/aprobaba el cambio del Uso hasta ahora establecido para el Puesto CO-
1 y Puesto C1, del Mercado de Abastos sito en C/ Ancha,58. 

SEGUNDO: En su mérito, el uso de los indicados puestos CO-1 y C-1 será el originalmente, 
no surtiendo efectos el revocado acuerdo Plenario.  
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ANEXO I.-

Trabajador                                                                       Contrato  

-   D. Francisco García Crespo________         Indefinido

-   Dña. Antonia Hernández Galloso____ Indefinida  (excedencia)

-   D. Vicente Rufino Santos __________ Indefinido

ANEXO II.- 

Trabajador                                                                                   Contrato  

- Jesús María García Hueto_________          Obra y Servicio

ANEXO III.- 

Anunciantes. 

- CRISTOBALINA ORTA MUÑOZ
- SIEMPRE PRECIOS BAJOS S.L.
- JOSE A. GOMEZ MARQUEZ  
- MOHAMMED HARRAR
- RESTAURANTE CHIRINGUITO CAMARON
- CARMELO FERRERA
- GUILLERMO CARRASQUILLA NAVARRO 
- GABRIEL TRINI SL  
- COCINAS Y MUEBLES FRANMA.   

Varios.

- EMA RTV
- LIMPIEZAS LORCA
- ENDESA
-    TELEFÓNICA

Contrato de Agencia.- 
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- JOSÉ LUIS GALLOSO CARMONA. 

ANEXO IV.-

Art. 29. Bis.  Mientras los autobuses estén a la espera de volver a cargar pasajeros para un 
nuevo trayecto deberán mantener los motores apagados. Únicamente, cinco minutos antes de 
la  hora  prevista  de  salida  del  Apeadero  Municipal  podrán  ponerse  los  motores  en 
funcionamiento”.

ANEXO V.-

-  ASUNTO.-  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  ACCESIBILIDAD  EN  MATERIA  DE 
ESTACIONAMIENTOS Y USO DE LA TARJETA.                                                                         .....................................................................  1  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS                                                                                                           .......................................................................................................  1  

TÍTULO I                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  2  

CAPÍTULO I.-DISPOSICIONES GENERALES                                                                               ...........................................................................  3  
Artículo 1.- Objetivos.                                                                                                                       ...................................................................................................................  3  
Artículo 2.- Finalidad.                                                                                                                       ...................................................................................................................  3  
Artículo 3.- Ámbito territorial de aplicación.                                                                                     .................................................................................  3  
Artículo 4.- Destinatarios.                                                                                                                 .............................................................................................................  4  

CAPÍTULO II.-TIPOLOGÍA DE APARCAMIENTOS                                                                       ...................................................................  4  
Artículo 5.- Tipología de aparcamiento para personas con movilidad reducida.                            ........................  4  
Artículo 6.- Definición de los distintos tipos de aparcamientos.                                                      ..................................................  4  

CAPÍTULO III.-REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO                                                                       ...................................................................  5  
Artículo 7.- Condiciones para el establecimiento de aparcamientos genéricos.                             .........................  5  
Artículo 8.- Condiciones de la reserva personalizada.                                                                    ................................................................  5  
Artículo 9.- Requisitos para solicitar una plaza genérica.                                                                ............................................................  6  
Artículo 10.- Requisitos para solicitar una plaza personalizada.                                                     .................................................  6  

CAPÍTULO IV.-PROCEDIMIENTO                                                                                                  ..............................................................................................  7  
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Artículo 11. Solicitud de aparcamientos genéricos.                                                                         .....................................................................  8  
Artículo 12. Solicitud o renovación de plazas personalizadas.                                                        ....................................................  8  
Artículo 13.- Subsanación y mejora de la solicitud.                                                                       ..................................................................  10  
Artículo 14-. Prerrogativas.                                                                                                            ........................................................................................................  10  
Artículo 15. Instrucción del Procedimiento.                                                                                    ................................................................................  10  
Artículo 16. Informes.                                                                                                                     .................................................................................................................  10  
Artículo 17. Resolución.                                                                                                                 ............................................................................................................  11  
Artículo 18. Señalización de la reserva.                                                                                         .....................................................................................  11  
Artículo 19.- Mobiliario Urbano.                                                                                                      ..................................................................................................  11  

TÍTULO II                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  12  

CAPÍTULO I.-UTILIZACIÓN DE LA TARJETA DE APARCAMIENTO.                                      ..................................  12  
Artículo 20. Expedición y entrega de la tarjeta de aparcamiento.                                                 .............................................  12  
Artículo 21. Condiciones de Uso de la Tarjeta de Estacionamiento.                                            ........................................  12  
Artículo 22.- Lugares autorizados por los titulares de Tarjeta de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida.-                                                                                                ...........................................................................................  13  

CAPÍTULO II.-INFRACCIONES Y SANCIONES.                                                                         .....................................................................  13  
Artículo 23.- Infracciones.                                                                                                              ..........................................................................................................  13  
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-  ASUNTO.-  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  ACCESIBILIDAD  EN  MATERIA  DE 
ESTACIONAMIENTOS Y USO DE LA TARJETA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro Municipio,  como todos lo  municipios históricos de Andalucía,  presenta una malla 
urbana donde la conciliación del tráfico rodado y el  uso peatonal  es complicado, máxime 
cuando se habla de personas con dificultades motóricas, cuya discapacidad limita su libre 
movilidad. El Ayuntamiento de Punta Umbría, con el fin de facilitar la integración social y 
laboral de las personas con movilidad reducida, mejorar la calidad de vida y evitar que el 
medio  físico  disminuya o  coarte  el  disfrute  de  los derechos a  este  colectivo,  aprueba la 
presente  ordenanza,  al  objeto  de  mejorar  las  condiciones  de  las  personas  con 
disfuncionalidades en su capacidad deambulatoria. 

En este sentido, el consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de Junio de 1998, recomendó a 
los  Estados  miembros  la  creación  de  una  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas con 
discapacidad en la Recomendación 367/98.

El mencionado Consejo considera que la utilización de un medio de transporte distinto al 
público es, para muchas personas con discapacidad, la única fórmula para desplazarse de 
manera autónoma con vistas a su integración profesional y social.

Las personas con merma de funciones motoras, especialmente si ésta afecta gravemente a 
las funciones motoras de sus extremidades inferiores, se hallan en una clara situación de 
desventaja respecto de los demás, para realizar numerosas actividades cotidianas y de una 
manera particular, para acceder a los espacios y servicios comunitarios

En determinadas circunstancias  y  respetando  la  Seguridad  vial,  procede  permitir  que  las 
personas con discapacidad estén en posesión de una tarjeta de estacionamiento para que 
puedan aparcar su vehículo sin grandes desplazamientos.

El  Decreto  de la  Junta  de Andalucía  293/2009  de  7  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
reglamento que desarrolla la Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, 
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regula  las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el  transporte  en  Andalucía  cumpliendo  las  recomendaciones  de  la  Unión  Europea;  y  en 
concreto  ordena,  que  las  Corporaciones  locales  deben  adoptar  medidas  a  favor  de  las 
personas titulares de las tarjetas de aparcamiento. 

La orden del 10 de marzo de 2010 de la Junta de Andalucía, aprueba el modelo de la tarjeta 
de aparcamiento de vehículos para personas de movilidad reducida y el procedimiento para la 
concesión de la misma, acordando medidas para evitar el uso indebido de la misma, como el 
formato de la tarjeta con dispositivos de seguridad o la potestad de los Ayuntamientos de 
poder sancionar por medio de ordenanzas el uso indebido de la tarjeta y su retirada. 
 

El Real Decreto legislativo 339/1990 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece las 
competencias a los municipios en cuanto a la  regulación mediante Ordenanza Municipal de 
Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de 
los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el 
uso  peatonal  de  las  calles,  así  como el  establecimiento  de  medidas  de  estacionamiento 
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención 
a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que 
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.

La ley 13/1982 de 7 de Abril,  de integración social  de los minusválidos,  dispone que los 
Ayuntamientos  adoptarán  medidas  adecuadas  para  facilitar  el  estacionamiento  de  los 
vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad.

Por todo los antecedentes expuestos, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
estas personas, este Ayuntamiento en virtud de los preceptos mencionados, en singular en 
los artículos 7, 38.4 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; 
y en particular en el artículo 93 del Reglamento General de Circulación, en atención a las 
personas  con  discapacidad  en  Andalucía,  se  acuerda  la  aprobación  de  la  presente 
ordenanza:

TÍTULO I

CAPÍTULO I.-  DISPOSICIONES GENERALES  
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Artículo 1.- Objetivos.

Con el  fín  de facilitar  la  movilidad de las personas que tengan limitada su capacidad de 
movimiento y ello les dificulte la utilización de transporte colectivo o de la marcha a pie, se 
aprueba la presente ordenanza para facilitar el estacionamiento de vehículos que transporten 
a personas con movilidad reducida que sean titulares de las tarjetas de aparcamiento de 
vehículos para personas con movilidad reducida.

Artículo 2.- Finalidad.
El propósito de la presente ordenanza es: 

1.-Facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida en el término municipal 
de Punta Umbría.

2.-  Regular  la  creación  de  plazas  reservadas  de  aparcamiento  y  estacionamiento  para 
vehículos de uso privado que transporten personas con movilidad reducida, en el término 
municipal de Punta Umbría, y especialmente, previa solicitud cerca de sus domicilios y de sus 
lugares de su trabajo.

3.- Permitir a los vehículos que llevan personas titulares de una tarjeta de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida, el  acceso a las áreas de circulación y estacionamiento 
restringido en las mismas condiciones que se establezcan para las personas residentes de 
las áreas afectadas. 

4.-  Permitir  que  los  vehículos  que lleven personas con movilidad  reducida  puedan 
detenerse el tiempo imprescindible para recoger o dejar a estas personas, en cualquier 
lugar de la vía pública, siempre que no impida la circulación de vehículos o viandantes. 

5.-Permitir  que  las  personas  titulares  de  tarjetas  de  aparcamiento  para  personas  con 
movilidad  reducida  estacionen  sus  vehículos,  sin  ninguna  limitación  de  tiempo  en  los 
estacionamientos con limitación horaria.  

Artículo 3.- Ámbito territorial de aplicación.

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza se limita al término municipal de Punta 
Umbría.

Artículo 4.- Destinatarios.
 
Son beneficiarios de  presente ordenanza los titulares de la tarjeta de personas con movilidad 
reducida, que se ajusten al modelo uniforme de la Recomendación del Consejo de la Unión 
Europea del 4 de Junio de 1998.
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CAPÍTULO II.-  TIPOLOGÍA DE APARCAMIENTOS  

Artículo 5.- Tipología de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Se establecen tres tipos diferenciados de estacionamientos:
      a) Genéricos con reserva en destino. 
      b) Genéricos con reserva en origen.
      c) Personalizada con reserva en origen o destino en atención a las dificultades motoras.

Artículo 6.- Definición de los distintos tipos de aparcamientos.

a) Genéricos en destino: 
Constituyen las reservas de plazas en destino, aquellas plazas de aparcamientos destinadas 
a personas de movilidad reducida, situadas en las proximidades de edificios públicos, centros 
comerciales,  zonas  de  ocio,  hospitales,  centros  de  salud,  clínicas  públicas  o  privadas, 
instalaciones  deportivas,  equipamientos  culturales,  zonas  ajardinas  y  parques  o  aquellos 
lugares  donde  se  considere  necesario.  Las  reservas  serán  concedidas  a  instancia  de 
particular,  particulares  o  instituciones  o  bien  de  oficio  por  parte  del  Ayuntamiento.  Los 
estacionamientos podrán ser utilizados por cualquier titular de la tarjeta de aparcamiento con 
movilidad reducida.

b) Genéricos en origen:
Constituyen las reservas de plazas en origen, aquellas plazas de aparcamientos destinadas a 
personas de movilidad reducida, situadas en las proximidades de su domicilio o centro de 
trabajo.  Las  reservas  serán  concedidas  a  instancia  del  interesado  o  bien  a  petición  del 
responsable de la empresa. Los responsables de los centros de trabajo que tengan entre el 
personal de su empresa alguna persona con movilidad reducida, podrán solicitar plazas de 
estacionamiento, en el caso que no sea posible esta reserva en las instalaciones propias, 
después  de  la  previa  petición  del  responsable  de  la  empresa  que  acreditará  la  relación 
laboral, profesional o estatutaria.
c) Personalizados de Plazas en origen o destino:
Los ciudadanos titulares de la tarjeta y grávemente afectados en su movilidad que cumplan 
los  requisitos  que  se establecen  en el  artículo  octavo de la  presente  ordenanza,  podrán 
solicitar una reserva de espacio en la vía pública para uso exclusivo del solicitante,  en  la 
zona más próxima a su domicilio o respectivamente en la zona más próxima a su centro de 
trabajo. 
            

CAPÍTULO III.-  REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO  

Artículo 7.- Condiciones para el establecimiento de aparcamientos genéricos.
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1. El establecimiento de resevas de aparcamiento dependerá del espacio disponible en la 
calle y las características de la zona. El lugar de la plaza será determinado por la jefatura de 
la Policía Local en función de las características de la vía en cada caso.

2.  Los  autorizados  tendrán  la  obligación  de  retirar  el  vehículo  cuando  la  vía  donde  se 
encuentre se vea afectada por actos organizados por el Ayuntamiento o autorizados por el 
mismo o cuando sea requerido para ello, por los Agentes de la Policía Local en la ejecución 
de los servicios antes referidos o por resultar contrarios al buen uso de las vías públicas en 
determinados momentos. 

Artículo 8.- Condiciones de la reserva personalizada.

1. La concesión de la reserva personalizada dependerá del espacio disponible en la calle y 
las características de la zona. El lugar de la plaza será determinado por la Jefatura de la 
Policía Local en función de las características de la vía en cada caso y lo más próximo al 
centro de trabajo o al domicilio del solicitante.

2.  La  señalización  se  ajustará  a  lo  establecido  en  las  normas  de  accesibilidad  en  las 
infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte,  y  el   panel  complementario 
rectangular  con la  inscripción  del  número de licencia  de  la  tarjeta  de aparcamiento  para 
personas con movilidad reducida, con la leyenda “Excepto Licencia” seguido del número.

3. La reserva exclusiva de aparcamientos a personas de movilidad reducida, queda sujeta al 
abono de la tasa en la ordenanza fiscal por la utilización privativa del dominio público. Estarán 
exentos los beneficiarios cuya unidad familiar cuenten con unos ingresos económicos por 
debajo del ingreso mínimo de solidaridad según la unidad familiar. 

4.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de introducir cualquier cambio y/o modificación de 
la reserva o cancelación de la plaza personalizada, en función de las variables exigencias de 
la ordenación del tráfico de vehículos y peatones. 

5.  La validez de la autorización de reserva exclusiva de estacionamiento será del año natural 
en curso, debiéndose solicitar la prórroga de su vigencia anualmente en el mes de enero. El 
titular de la tarjeta deberá justificar que persisten las condiciones que originaron la concesión 
de la plaza mediante la presentación de la documentación del artículo diez.

6  El  titular  de  la  reserva personaliza  de  aparcamiento,  deberá  comunicar   el  cambio  de 
residencia  o  empadronamiento  en  el  domicilio  por  el  cual  se  concedió  la  reserva 
personalizada de aparcamiento. La Jefatura de Policía Local podrá requerir al interesado en 
cualquier momento las comprobaciones necesarias, al objeto de verificar la continuidad de las 
condiciones  que  sirvieron  de  base  para  la  concesión  de  reserva  personalizada  de 
aparcamiento.
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7.  Los  autorizados  tendrán  la  obligación  de  retirar  el  vehículo  cuando  la  vía  donde  se 
encuentre se vea afectada por actos organizados por el Ayuntamiento o autorizados por el 
mismo o cuando sea requerido para ello por los Agentes de la Policía Local en la ejecución de 
los servicios antes referidos o por resultar contrarios al buen uso de las vías públicas. 

Artículo 9.- Requisitos para solicitar una plaza genérica.

1. Los beneficios titulares de una tarjeta de aparcamiento de movilidad reducida que 
interesen una reserva de estacionamiento para persona de movilidad reducidar deberán de 
reunir las siguientes condiciones:

a) Ser titular de tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, ajustada 
al modelo uniforme regulado en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 4 de 
Junio de 1998.

b) Presentar  certificado  de  empadronamiento  y  residencia  en  el  municipio  de  Punta 
Umbría,   con  una  antigüedad  mínima  de  seis  meses.  Por  cuestiones  suficientemente 
motivadas y acreditadas, se podrá exceptuar la presente condición. 

c) En el caso de reservas de aparcamiento en lugares próximos al centro de trabajo, se 
presentará documental de la  relación laboral, profesional o estatuaria, en virtud del cual se 
acredite su vinculación con el centro de trabajo, empresa o administración.

Artículo 10.- Requisitos para solicitar una plaza personalizada.

1.  Los  titulares  de  tarjeta  de  persona  de  movilidad  reducida  que  pretendan  una  plaza 
personalizada deberán reunir además de  los requisitos generales, las siguientes condiciones:

a) Certificado de Empadronamiento y Residencia en el municipio de Punta Umbría con 
una  antigüedad superior a un  año.

b) Ser titular  de la Tarjeta de Aparcamiento para Personas con Movilidad Reducida, 
ajustada al modelo uniforme regulado en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea 
de 4 de Junio de 1998.

c) No disponer de otro estacionamiento, plaza de garaje en propiedad o de alquiler el 
solicitante y los miembros de su unidad familiar (convivientes en el mismo domicilio unidos 
por relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).
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d) Si  el  conductor  del  vehículo  es  la  persona  con  movilidad  reducida,  el  grado  de 
discapacidad definitiva deberá ser igual o superior al 75%. Dicha discapacidad deberá constar 
en el permiso de conducción en vigor. 

e) Si  no  conduce  la  persona  con  movilidad  reducida,  además  de  los  requisitos  del 
apartado anterior, deberá tener valorada positivamente la necesidad de asistencia de tercera 
persona con carácter definitivo con una puntualización igual o superior a 15 puntos.  

f) Previo deposito de la liquidación de la tasa de utilización privativa del dominio público; 
o en su caso acreditación de ingresos  económicos inferiores al salario social de Andalucía.

g)  Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
tributarias frente al Ayuntamiento en el momento de la solicitud.

2. El departamento de Servicios Sociales emitirá un informe social, con carácter vinculante 
sobre la situación socio-familiar, económica y laboral del solicitante, en la que valorará la 
conveniencia de plaza de estacionamiento,  como medida de integración socio-laboral,  en 
aquellas personas que el grado de minusvalía sea inferior o,  la asistencia de tercera persona 
no alcance la puntuación. 
 

CAPÍTULO IV.-  PROCEDIMIENTO  

Artículo 11. Solicitud de aparcamientos genéricos.

1. El  procedimiento de reserva de aparcamientos genéricos para personas con movilidad 
reducida se iniciará de oficio o a instancia de particular, particulares, o instituciones o por 
quien ostente su representación, ante el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento; 
y se acompañará en el caso de las instancias particulares la siguiente documentación:

a) Tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida.

b) Certificado de empadronamiento y residencia en el municipio de Punta Umbría, con 
una antigüedad de seis meses. 

c) En el  caso de reservas próximas al  centro de trabajo:  acreditación de la relación 
laboral, profesional o estatutaria.

2. La solicitud de reserva de aparcamiento genérica se ajustará al modelo que figura en el 
anexo primero de la presente ordenanza.  El formulario de la solicitud estará a disposición de 
las personas interesadas en el registro de atención al ciudadano del Ayuntamiento, y además, 
se podrá obtener y cumplimentar en la página Web del Ayuntamiento de Punta Umbría.
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Artículo 12. Solicitud o renovación de plazas personalizadas.

1.  El  procedimiento  de reserva exclusiva de aparcamientos  para personas con movilidad 
reducida  se  iniciará  a  instancia  de  la  persona  interesada,  o  por  quien  ostente  su 
representación,  ante  el  Servicio  de  Atención  al  Ciudadano  del  Ayuntamiento,  y  se 
acompañará la siguiente documentación:

a) Tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida.

b) Tarjeta  del  grado de discapacidad o  testimonio  fehaciente  del  reconocimiento  del 
Grado de discapacitado del beneficiario.

c) Certificado de empadronamiento y residencia del beneficiario, que podrá autorizar el 
interesado para que la propia Administración lo obtenga de oficio.

d) Certificación  negativa  del  registro  de  propiedad  o  certificado  de  la  Gerencia  del 
Catastro en el que conste que no dispone de plaza de garaje en la zona.

e) Declaración  jurada  del  beneficiario  sobre  la  carencia  de  plaza  de  garaje  de  las 
personas que conviven en el domicilio o de su representante legal. 

f) Permiso de conducción, en el caso del conductor sea el beneficiario de la reserva, 
con el grado de discapacidad que deberá constar en el mismo permiso.

g) Acreditación de la necesidad de asistencia de tercera persona con carácter definitivo. 

h) Previo deposito de la liquidación de la tasa de utilización privativa del dominio público; 
o en su caso acreditación de ingresos  económicos inferiores al salario social de Andalucía.  

i) DNI del interesado. 

2. La solicitud de reserva exclusiva de  aparcamiento se ajustará al modelo que figura en el 
anexo segundo de la presente ordenanza.  El formulario de la solicitud estará a disposición de 
las personas interesadas en el registro de atención al ciudadano del Ayuntamiento, y además, 
se podrá obtener y cumplimentar en la página Web del Ayuntamiento de Punta Umbría.
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Artículo 13.- Subsanación y mejora de la solicitud. 

Si  la  solicitud  no  reúne  los  requisitos  exigidos  o  no  se  acompaña  de  los  documentos 
señalados,  se  requerirá  al  interesado  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  subsane  las 
deficiencias  encontradas  o,  en  su  caso,  acompañe  los  documentos  preceptivos,  con  la 
advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición y se procederá 
a su archivo.

Artículo 14-. Prerrogativas.

El interesado facilitará las inspecciones y actos de investigación y control que el Ayuntamiento 
disponga  a  través  de  los  servicios  correspondientes  y  estará  obligado  a  aportar  los 
documentos que se le requieran en orden a la determinación y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.

Artículo 15. Instrucción del Procedimiento.

La Jefatura de la Policía Local instruye el expediente administrativo de concesión de reserva 
de aparcamiento a personas de movilidad reducida, con emisión preceptiva de un informe 
técnico de naturaleza vinculante, a través del cual confirma la validez de los requisitos del 
beneficiario para la concesión de la reserva de aparcamiento. 

Artículo 16. Informes.

1. Con carácter excepcional a efectos de dictar resolución del procedimiento, el Departamento 
de Servicios Sociales emitirá un informe social, con carácter vinculante sobre la situación 
socio-familiar, económica y laboral del solicitante, en la que valorará la conveniencia de plaza 
de estacionamiento, como medida de integración socio-laboral, en aquellas personas que el 
grado de discapacidad sea inferior  al  establecido o,  la  asistencia de tercera persona no 
alcance la puntuación fijada. 

2. El Informe social será evacuado por el  Departamento de Asuntos Sociales en el plazo 
máximo de diez días, contados desde la fecha de entrada en el departamento del oficio de la 
Jefatura de la Policía Local. Una vez sobrepasado el plazo establecido se podrán proseguir 
las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado. 

Artículo 17. Resolución. 

En el plazo de treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, la Junta de Gobierno 
Local  adoptará  el  acuerdo  procedente,  concediendo  o  desestimando  la  reserva  de 
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aparcamiento  para  personas  de  movilidad  reducida;  resolución  que  podrá  ser  objeto  de 
impugnación con arreglo al régimen legalmente establecido al efecto. 

Artículo 18. Señalización de la reserva.

Concedida la reserva para estacionamiento por el Ayuntamiento, por parte de los Servicios 
Operativos adscritos a la Policía Local se procederá a la señalización adecuada en función 
del tipo de reserva, características de la vía,  del vehículo, y todo ello ajustado al Decreto 
293/2009 de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía; 
en  concreto  los  preceptos  que  ordenan  la  zona  de  estacionamientos  de  vehículos  para 
personas con movilidad reducida.  

Las reservas de espacio estarán delimitadas como mínimo con Señal vertical R-308, con el 
símbolo internacional de accesibilidad, que podrán llevar un panel complementario (señal S-
860) indicando el texto explicativo que se considere necesario. Con refuerzo a la señalización 
vertical y con carácter meramente informativo, en el área de la reservaa se fijará marcas 
viales con el símbolo internacional de accesibilidad, en blanco sobre fonde de color azul.  

Artículo 19.- Mobiliario Urbano.

Se deberá evitar que en el área de acercamiento de una reserva de espacio, tanto en origen 
como  destino,  exista  mobiliario  urbano  que  pudiera  entorpecer  la  subida  y  bajada  del 
conductor o pasajero de movilidad reducida.
En el caso de que ya estuviese y si fuere posible, se deberá trasladar a otro lugar cercano o 
suprimir definitivamente el mobiliario urbano. 

TÍTULO II

CAPÍTULO I.-UTILIZACIÓN DE LA TARJETA DE APARCAMIENTO.

Artículo 20. Expedición y entrega de la tarjeta de aparcamiento.

1.  La  competencia  para  la  expedición  de  la  tarjeta  de  aparcamiento  de  vehículos  para 
personas  de  movilidad  reducida  corresponde  a  las  Delegaciones  Provinciales  de  la 
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Consejería  para  la  Igualdad  y  Bienestar  Social  a  través  de  los  Centros  de  valoración  y 
orientación de personas con discapacidad, en virtud de las disposiciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que aprueba el modelo y concesión de la tarjeta de aparcamiento de 
vehículos.

El  Ayuntamiento  de Punta  Umbría,  a  través del  Departamento de los Servicios  Sociales, 
prestará apoyo e información a las personas interesadas en la obtención de la tarjeta de 
aparcamiento para personas de movilidad reducida.

Artículo 21. Condiciones de Uso de la Tarjeta de Estacionamiento.

1.  La tarjeta  será  estrictamente personal  y  solo podrá ser  utilizada cuando su titular  sea 
transportado en el vehículo o éste sea conducido por la persona con movilidad reducida titular 
de la tarjeta.

2. La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de manera que su anverso será 
legible desde el exterior del vehículo con el número de licencia  y exponerse para su control si 
los Agentes de la Autoridad lo requieren. 

3.  El  titular  de la  tarjeta  de aparcamiento  que haya obtenido una reserva personalizada, 
deberá comunicar  al  Ayuntamiento de Punta Umbría el  cambio de domicilio,  así  como la 
modificación de sus circunstancias personales cuando tal variación suponga una mejora en la 
capacidad deambulatoria.

Artículo 22.- Lugares autorizados por los titulares de Tarjeta de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida.- 

1.- La tarjeta de aparcamiento de movilidad reducida confiere a sus beneficiarios, dentro de 
las  vías  públicas  de  competencia  municipal,  a  estacionar  vehículos  a  motor  en  los 
aparcamientos  reservados  sin  personalizar,  y  a  disfrutar  de  los  derechos  que  sobre 
estacionamiento y aparcamientos establece este ayuntamiento en las siguientes zonas:

a) En las zonas de estacionamiento de la vía pública delimitados por zona ORA, sin 
límite de horario.

d) Permite la circulación a vehículos que transporten personas con movilidad reducida 
en zonas excluidas al tráfico, donde exista autorización de circulación por licencia municipal 
de vado.  Se excluye en interés de la seguridad de los peatones la  circulación en zonas 
peatonales que discurran por centros comerciales y en zonas de tránsito de peatonal de gran 
concurrencia pública. En este sentido se entiende en todo caso que existe gran concurrencia 
de peatones en las vías de Calle Ancha, Plaza Pérez Pastor y el Centro Comercial Punta 
Almenara. 
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CAPÍTULO II.-INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 23.- Infracciones.

1. Las  acciones  u  omisiones  que  contravengan  lo  establecido  en  esta  Ordenanza, 
constituirán infracción y serán sancionadas adecuadamente. 

2. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.

3. Si la infracción cometida ofrece apariencia de delito o falta, se pondrá en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, por si hubiese lugar al ejercicio de la acción penal.

Artículo 24.- Infracciones leves.

1.- Serán infracciones leves, las siguientes:

a) No situar de forma totalmente visible la tarjeta.

b) Colocar en la tarjeta algún papel u objeto que oculte algún dato de la misma.

c)   La  ocupación  de  la  vía,  bien  en  la  zona  peatonal,  bien  en  la  calzada,  de  cualquier 
obstáculo   (bicicletas, ciclomotores, paquetes voluminosos, etc.) que impida parcialmente el 
embarque y desembarque del conductor con movilidad reducida.

d)  Cualquier otra infracción de esta Ordenanza que no sea grave o muy grave.

Artículo 25.- Infracciones graves.

1. Serán infracciones graves, las siguientes:

a) Ceder, prestar o dejar la tarjeta a otra persona distinta a la del titular. La sanción recaerá 
para el autorizado de la tarjeta.

b) No comunicar las mejoras en la movilidad en el plazo establecido para ello.

c) Utilizar una tarjeta de estacionamiento para persona de movilidad reducida sin que 
vaya el titular de la misma. En este caso, la sanción se impondrá al conductor.

d) No hacer entrega de la tarjeta si ha sido requerido a ello.

e)  Hacer uso de una tarjeta caducada. 
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f) No comunicar el cambio de residencia, de hecho o de derecho, fuera de esta 
localidad en el plazo establecido para ello. 

g)  La ocupación de la vía, bien en la zona peatonal, bien en la calzada, de cualquier 
obstáculo que impida totalmente el embarque y desembarque del conductor con movilidad 
reducida.

h)  La reiteración de tres faltas leves en un año.

Artículo 26.- Infracciones muy graves.

1.- Serán infracciones muy graves, las siguientes:

a) Utilizar una tarjeta falsificada y/o manipulada.

b)  La reiteración de tres faltas graves en dos años.

Artículo 27.- Prescripción de las infracciones.

1.- Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy 
graves a los tres años. El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos 
se hubieran cometido.

2.-  La  prescripción  se  interrumpe por  cualquier  actuación  administrativa  de  la  que  tenga 
conocimiento el Denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se 
practique con proyección externa a la dependencia en que se origine. También se interrumpe 
la prescripción por la notificación efectuada de la misma por un Agente de la Autoridad.

3.- La prescripción se reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por 
causa  no  imputable  al  denunciado.  Si  no  hubiese  recaído  resolución  sancionadora 
transcurrido seis meses desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se 
procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el 
órgano competente  para dictar  la  resolución.  Declarada la  caducidad el  órgano Instructor 
podrá iniciar un nuevo procedimiento, siempre que la infracción no haya prescrito. 

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de 
los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez que se 
notifique al órgano competente la resolución judicial, se iniciará un nuevo plazo de caducidad.

Artículo 28.- Sanciones.
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1.- La sanción que se impondrá por la comisión de una infracción leve corresponderá a una 
multa pecuniaria por un importe máximo de 100 .€

2.- La sanción que se impondrá por la comisión de una infracción grave, corresponderá a una 
multa pecuniaria por un importe mínimo de 100  y un máximo de 200 . Asimismo, se podrá€ €  
imponer también la retirada temporal de la tarjeta por un tiempo máximo de tres meses. En el 
caso  de  la  reiteración  de  incumplimiento  del  artículo  25.1,  c  de  dos  veces  en  un  año, 
supondrá la retirada de la tarjeta por un tiempo superior a seis meses e inferior a un año. 

3.-  Las  sanción  que  se  impondrán  por  la  comisión  de  una  infracción  muy  grave, 
corresponderá a una multa pecuniaria por un importe mínimo de 200  y un máximo de 500€ € 
y en todo caso  llevará aparejada la retirada de la tarjeta por un tiempo fijo de seis meses. La 
cuantía de la sanción impuesta por reincidencia de dos infracciones muy graves a lo largo de 
dos años se podrá elevar hasta 1.500 .   €

4.- Los vehículos que se encuentren estacionados en una reserva de espacio y no exhiban la 
tarjeta de estacionamiento, o la exhiban de forma que no se vean totalmente todos los datos 
de la tarjeta, podrán ser retirados por el servicio de grúa. Para retirar el vehículo del depósito 
deberán abonar, con carácter previo, la tasa de retirada, estancia y depósito que corresponda 
que, en ningún caso, tendrá carácter de sanción.

Artículo 29.- Graduación de las sanciones.

1.- El Policía denunciante informará de los hechos denunciados y de las cuestiones puntuales 
acaecidas  para  graduar  adecuadamente  la  sanción.  Igualmente,  el  Instructor  del 
procedimiento  podrá elevar  propuesta  a la  Alcaldía-Presidencia  o  la  Concejalía  Delegada 
proponiendo aplicar otra sanción diferente a la indicada en el boletín de denuncia, en función 
de los antecedentes que obren en los expedientes sancionadores ya firmes.

2.- Las sanciones, con carácter general, se establecerán por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia o la Concejalía Delegada correspondiente.

3-.La cuantía económica de las sanciones se atendrá a la debida gravedad y transcendencia 
del hecho, a los antecedentes del infractor en esta materia y a su condición de reincidente, al 
perjuicio causado, directa o indirectamente, y al criterio de proporcionalidad.

Artículo 30.- Prescripción de las sanciones.

Las sanciones prescribirán a los tres años para las faltas muy graves, dos años para las faltas 
graves y un año para las faltas leves. El plazo de prescripción comenzara a contarse  desde 
el  día siguiente a aquél  en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la 
sanción.
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Interrumpirá la prescripción, la iniciación del procedimiento de apremio con conocimiento del 
interesado, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes 
por causa no imputable al infractor. 

Artículo 31.- Procedimiento sancionador.

1.-  Las  sanciones  se  impondrán  por  la  Alcaldía  Presidencia  o  la  Concejalía  Delegada 
correspondiente teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

a) Las  infracciones  en  la  utilización  de  tarjetas  de  aparcamiento  de  personas  de 
movilidad reducida serán sancionadas conforme a lo establecido en la presente Ordenanza, 
por  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Comun y por el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.

b) Las infracciones en la utilización de los estacionamientos para personas de movilidad 
reducida se sancionarán de conformidad con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, sus modificaciones y reglamentos que la desarrollen.

c) El  Ayuntamiento  comunicará  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  para  la 
Igualdad y Bienestar Social de Huelva, las sanciones impuestas consistentes en la retirada de 
la tarjeta de aparcamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Reconocimiento.     

Las  tarjetas  de  aparcamiento  para  personas  de  movilidad  reducida,  concedidas  por  los 
respectivos Ayuntamientos tendrán validez en todo el término municipal de Punta Umbría, 
siempre  que  cumplan  con  el  modelo  establecido  en  la  Recomendación  98/376/CE  del 
Consejo de la Unión Europea. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-Plan de accesibilidad municipal.-     

A partir  de la entrada en vigor  de la presente  ordenanza, la  Jefatura de la Policía Local 
elaborará un plan municipal de accesibilidad de reservas de aparcamiento para personas de 
movilidad reducida, cuyo objetivo se circunscribe a distribuir las zonas consideras de interés 
en el municipio, con especial vocación a las disposiciones autonómicas en la proporción de 
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reservas de aparcamientos en la  vías públicas.  No se contabilizarán a estos efectos,  las 
reservas concedidas a los interesados en las proximidades de sus domicilios o lugares de 
trabajo.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-  Adecuación a la presente ordenanza. 

Las personas que en la actualidad gocen de reservas personalizadas de aparcamiento de 
acuerdo  con  la  presente  ordenanza,  deberán  presentar  en  el  plazo  de  tres  meses  al 
Departamento de  la  Policía  Local,  la  acreditación  de los  documentos  justificativos  donde 
conste  que  posee  los  requisitos  para  la  concesión  de  reserva  personalizada  de 
estacionamiento por movilidad reducida especial.

La Jefatura de Policía Local comunicará a los beneficiarios de la reservas de aparcamiento 
personalizada la obligación de presentar en el plazo del párrafo anterior los documentos que 
acrediten la necesidad de la reserva personalizada de aparcamiento. Transcurrido el plazo 
establecido  sin  aportar  la  documentación  preceptiva  será  suprimida  la  reserva  de 
aparcamiento personalizada.

DISPOSICIÓN DEROGATORÍA ÚNICA.-     

Queda derogada la ordenanza especial de estacionamiento de minusválidos aprobada el 6 de 
Junio de 2008 y, cuantas disposiciones municipales contravengan la presente ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Entrada en vigor.

La presente ordenanza municipal reguladora de estacionamientos para vehículos utilizados 
por personas con movilidad reducida, se aprobará de acuerdo al procedimiento previsto en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de Régimen Local y, 
entrará en vigor una vez que se haya publicado íntegramente en el B.O.P: de Huelva y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local.

En Punta Umbría, a XX de XXX de 2013.- El Alcalde Gonzalo Rodríguez Nevado. 
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ANEXO I.-MODELO DE SOLICITUD DE RESERVA DE APARCAMIENTO.-     

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA (HUELVA), con 
el debido respecto, tengo el honor de solicitar la reserva de aparcamiento de vehículos a 
motor para personas de movilidad reducida, al  ser beneficiario de la tarjeta o apreciar un 
interés legítimo en la concesión de la reserva de aparcamiento, conforme a los documentos 
que se adjuntan:

SOLICITANTE.-
Nombre: Apellidos:
Domicilio:
Localidad:
D.N.I.: Teléfono.-

INTERESADO.-
Nombre: Apellidos:
Domicilio habitual:
Localidad:
Domicilio accidental:
D.N.I.: Teléfono.- 
Relación con el solicitante:

LUGAR PARA EL QUE SE INTERESA LA RESERVA DE ESTA ZONA.-

PERIODO PARA EL QUE SE INTERESA LA RESERVA DE ESTA ZONA.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.-
 1.-       Copia compulsada de la Tarjeta de Aparcamiento para personas con movilidad 
reducida.
 2.-       Copia de D.N.I. del interesado.
 3.-       Certificado de empadronamiento y Certificado de Residencia.
 4.-       En el caso de reservas próximas al centro de trabajo: acreditación de la relación 
laboral, profesional o 

  estatutaria. 

OBSERVACIONES.-
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Por todo lo expuesto, SOLICITA se sirva admitirlo y previos los trámites oportunos se acuerde 
por  el  órgano  competente  la  reserva  de  aparcamiento  a  persona  de  movilidad  reducida, 
conforme a lo expresado en el presente escrito.

En Punta Umbría, a ____de __________________ de 200__

Los documentos nº_________________________ faltan o están incompletos.  En caso de 
que el solicitante desee su presentación en el Registro en estas condiciones, se le advierte 
que dispone de DIEZ DIAS desde la fecha de Registro para completarla. En caso de no 
presentar  la  documentación  requerida  en  el  plazo  indicado,  se  entenderá  decaído  todo 
derecho  del  solicitante  sobre  la  misma  (art.  76  Ley  del  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)

CONFORME EL SOLICITANTE/INTERESADO
Fdo.- D.N.I.
ANEXO  II.-MODELO  DE  SOLICITUD  DE  RESERVA  PERSONALIZADA  DE 
APARCAMIENTO.     

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA (HUELVA), con 
el  debido respecto,  tengo el  honor de solicitar  la  reserva de aparcamiento  personalizada, 
debido a la deficiencia severa o grave para las actividades de mi vida diaria que se acreditan 
en los documentos adjuntos que unen al presente escrito:

SOLICITANTE.-
Nombre: Apellidos:
Domicilio:
Localidad:
D.N.I.: Teléfono.-

INTERESADO.-
Nombre: Apellidos:
Domicilio habitual:
Localidad:
Domicilio accidental:
D.N.I.: Teléfono.- 
Relación con el solicitante:

LUGAR PARA EL QUE SE INTERESA LA RESERVA DE ESTA ZONA.-
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PERIODO PARA EL QUE SE INTERESA LA RESERVA DE ESTA ZONA.-   

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.-
 1.-       Copia compulsada de la Tarjeta de Aparcamiento para personas con movilidad 
reducida.
 2.-       Certificación negativa del Registro de la propiedad, o Certificado de la Gerencia del  
Catastro en el que
                 conste que  no dispone de otro estacionamiento y Declaración Jurada.
 3.-       Copia de D.N.I. del interesado.
 4.-       Copia del Permiso de Conducción del interesado,  en el que conste la minusvalía.
 5.-       Certificado de empadronamiento y Certificado de Residencia.
 6.-       Justificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
tributarias.
 7.-        Acreditación de la  necesidad de asistencia  de tercera  persona con carácter 
definitivo. 
 8.-     Liquidación de la tasa de utilización privativa del dominio público; o en su caso 
acreditación de ingresos
  económicos inferiores al salario social de Andalucía.  
 9.        Tarjeta del Grado de discapacidad  o testimonio fehaciente del reconocimiento del 
Grado de
                 discapacidad.

OBSERVACIONES.-

Por todo lo expuesto, SOLICITA se sirva admitirlo y previos los trámites oportunos se acuerde 
por el órgano competente la reserva personalizada de aparcamiento de movilidad reducida, 
conforme a lo expresado en el presente escrito.

En Punta Umbría, a ____de __________________ de 200__

Los documentos n.º_________________________ faltan o están incompletos. En caso de 
que el solicitante desee su presentación en el Registro en estas condiciones, se le advierte 
que dispone de DIEZ DIAS desde la fecha de Registro para completarla. En caso de no 
presentar  la  documentación  requerida  en  el  plazo  indicado,  se  entenderá  decaído  todo 
derecho  del  solicitante  sobre  la  misma  (art.  76  Ley  del  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)

CONFORME EL SOLICITANTE/INTERESADO
Fdo.- D.N.I. 
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Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, la Presidencia la dio por terminada y levantó el acto a la 
hora indicada Ut Supra, firmando y autorizando conmigo este Acta, de que Certifico.

   Vº Bº
EL ALCALDE EL SECRETARIO
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