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ORDENANZA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS 
DE MINUSVÁLIDOS 

1.  Objetivos 

La presente Ordenanza tiene como objetivos: 

a.- Facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, 
permitiendo el estacionamiento de los vehículos de turismo que usen en lugares que, 
aún estando prohibido el estacionamiento de otros vehículos, no causen grave 
interrupción a la circulación. 

b.- Regular la creación de plazas, reservas de aparcamiento y estacionamientos 
de personas con movilidad reducida. 

c.- Regular la concesión de tarjetas de estacionamiento. 

2. Concesión de permisos 

A partir de la presente Ordenanza, por la Alcaldía-Presidencia, u órgano en 
quien delegue, se otorgarán tarjetas especiales de estacionamiento de vehículos para las 
personas con movilidad reducida, siempre que cumplan las condiciones que se precisan 
en la presente normativa. 

La citada tarjeta, fijada en el parabrisas delantero, en lugar visible del vehículo, 
dará a su titular licencia para estacionar en los lugares y condiciones que determina esta 
Ordenanza, dentro de las vías de uso público de competencia municipal de Cariñena, y 
en el resto de la Comunidad de Autónoma de Aragón, de conformidad con lo previsto 
en la legislación autonómica. 

 La concesión de la tarjeta caducará a los diez años en el caso de que la 
calificación de la disminución sea permanente. En el caso de que la calificación de la 
disminución sea provisional caducará cuando haya transcurrido el plazo que ésta 
indique. 

3. Requisitos y procedimiento para la obtención de la tarjeta de 
estacionamiento. 

Para la obtención de la licencia se presentará solicitud ante el Registro General 
del Ayuntamiento o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4. 
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de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Para la concesión de tarjeta de estacionamiento se requerirá: 

1º) Que el beneficiario conste empadronado en el municipio de Cariñena y resida 
de modo efectivo. 

2º) Que el beneficiario tenga reconocido un grado de minusvalía superior al 33% 
y, además, presente dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos a que 
se refiere el párrafo b) del artículo 25 del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero y de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 y concordantes del Real Decreto 1971/1999, 
de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de minusvalía, o normativa que pueda dictarse al efecto. 

Se considerará la existencia de tal dificultad siempre que el presunto beneficiario 
se encuentre incluido en alguna de las situaciones descritas en los apartados A), B) o C) 
del baremo que recoge el Real Decreto 1971/1999, o disposiciones posteriores que sean 
de aplicación) o, aún no estándolo, cuando obtenga un mínimo de 7 puntos por 
encontrarse en alguna de las situaciones recogidas en los restantes apartados del citado 
baremo. 

La renovación se realizará por el mismo procedimiento previsto para la 
concesión inicial de la tarjeta. 

4. Permisos que concede la posesión de la tarjeta 

La tarjeta de estacionamiento tendrá carácter personal e intransferible. Podrá ser 
utilizada en el vehículo conducido o en cualquier otro, mientras sea utilizado para el 
transporte de una persona con movilidad reducida. 

La tarjeta de estacionamiento  permite a su titular, dentro las vías públicas de 
competencia municipal en cuanto a tráfico en el Término Municipal de Cariñena, las 
siguientes operaciones de estacionamiento y detención: 

a) Estacionamiento durante una hora como máximo en las reservas de carga y 
descarga existentes sobre la vía pública, conforme a la señalización correspondiente. 
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b) Estacionamiento del vehículo, durante el tiempo imprescindible, en los 
lugares en que esté prohibido el estacionamiento, en el carril contiguo al bordillo, 
siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones: 

- Dejen paso libre superior a 3 m. en calles de una dirección o de 6 metros para 
calles de doble dirección. 

-  No se obstaculice gravemente el tráfico. 

-  El estacionamiento sea paralelo al bordillo. 

-  No se obstruya el paso de un badén. 

-  No se dificulte la visibilidad en esquinas o curvas. 

-  No se obstruya un paso de peatones señalizado. 

5.  Creación de reservas especiales de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida. 

5.1. Se crearán reservas especiales para estacionamiento para vehículos usados 
por personas con movilidad reducida provistos de tarjeta especial de estacionamiento, 
por resolución de Alcaldía-Presidencia , atendiendo a: 

- Satisfacción de una importante demanda sectorial, en los lugares de mayor 
atracción posible para los usuarios. 

- Satisfacción de una necesidad personal, junto al domicilio o lugar de trabajo 
habitual del mismo. 

5.2 Las reservas, incluso las derivadas de la petición personal, no son de 
utilización exclusiva, y tendrán carácter de utilización por cualquier persona con 
movilidad reducida que cuente con tarjeta especial de estacionamiento. 

5.3 El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas 
o reducirlas en espacio o tiempo si no se vieran utilizadas o resultarán contrarias al buen 
desenvolvimiento del tráfico urbano. 

5.4 Las reservas podrán ser promovidas por demanda individual o colectivo o de 
oficio por los servicios técnicos municipales u otro órgano municipal. 
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5.5 Las reservas serán señalizadas a costa del Ayuntamiento. 

5.6 Para la concesión de reservas se tendrá en cuenta que los mismas se sitúen en 
un lugar donde hasta la concesión de la reserva está permitido el estacionamiento. 

5.7 Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad 
personal, será necesarios documentar en la petición el carácter de trabajo o domicilio y 
será preciso que el edificio en que realice el trabajo o habite la persona con movilidad 
reducida poseedora de tarjeta de estacionamiento que posibilita la reserva, no cuente 
con estacionamiento o garaje. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Todas aquellas personas poseedores de tarjetas de aparcamiento concedidas por 
el Ayuntamiento de Cariñena a la entrada en vigor de la presente Ordenanza deberán de 
actualizar la misma mediante el procedimiento previsto en la presente Ordenanza en el 
plazo de tres meses a contar desde la aprobación definitiva de la misma.  Finalizado el 
mencionado plazo las tarjetas concedidas con anterioridad a la presente Ordenanza 
perderán su validez. 

ANEXO 

El modelo de tarjeta de permiso especial de estacionamiento para minusválidos 
se ajustará al previsto en el Anexo IV del Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación, 
publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 15 de marzo de 1999. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

El presente Reglamento entrará en vigor,  una vez aprobado definitivamente por 
el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de quince días a contar desde la publicación del 
Texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón, Sección B.O. de la Provincia de 
Zaragoza 

 
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  
celebrada el día     de       de  2009  
Publicado en el B.O.P. el día       de        de  2009  
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Dª ANA MARÍA PÉREZ BUENO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE LA M.I. CIUDAD DE CARIÑENA (ZARAGOZA) 

 

CERTIFICA: Que en la sesión celebrada por el Ayuntamiento en Pleno, con 
carácter ordinario, el día 11 de noviembre de 2009, se adoptó, entre otros, acuerdo cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

 

 

 

 ASUNTO NÚMERO DOS.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
DE MINUSVÁLIDOS. 

 

 Redactado el texto relativo a ORDENANZA REGULADORA DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDOS, la Presidencia 
propone al Pleno la aprobación del mismo, explicando que supone una adaptación a la 
normativa vigente pata concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con 
minusvalía, regulando igualmente otros aspectos en materia de circulación para este tipo 
de personas. 

 

No planteándose deliberación, la Corporación en Pleno, por unanimidad,. 

 

 

 ACUERDA: 

 

 Primero.- Aprobar provisionalmente el texto íntegro de la misma conforme al 
que se acompaña como anexo. 
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 Segundo.- de conformidad con lo establecido en el Art. 140 y concordantes de la 
Ley 7/1999, de 9 de Abril de Administración Local de Aragón, someterlo a exposición 
pública por plazo de treinta días contados desde el siguiente de su publicación, a fin de 
que los interesados puedan examinar el expediente en la Secretaría Municipal y 
presentar, en su caso, alegaciones o reclamaciones que de producirse serán resueltas por 
el Pleno. 

 En caso de no producirse, los acuerdos provisionales quedarán automáticamente 
elevados a definitivos, entrando en vigor trascurridos quince días desde la fecha de la 
publicación del Texto íntegro en este Diario Oficial. 

 

 

 

ANEXO 

ORDENANZA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS 
DE MINUSVÁLIDOS 

1.  Objetivos 

La presente Ordenanza tiene como objetivos: 

a.- Facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, 
permitiendo el estacionamiento de los vehículos de turismo que usen en lugares que, 
aún estando prohibido el estacionamiento de otros vehículos, no causen grave 
interrupción a la circulación. 

b.- Regular la creación de plazas, reservas de aparcamiento y estacionamientos 
de personas con movilidad reducida. 

c.- Regular la concesión de tarjetas de estacionamiento. 

2. Concesión de permisos 

A partir de la presente Ordenanza, por la Alcaldía-Presidencia, u órgano en 
quien delegue, se otorgarán tarjetas especiales de estacionamiento de vehículos para las 
personas con movilidad reducida, siempre que cumplan las condiciones que se precisan 
en la presente normativa. 
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La citada tarjeta, fijada en el parabrisas delantero, en lugar visible del vehículo, 
dará a su titular licencia para estacionar en los lugares y condiciones que determina esta 
Ordenanza, dentro de las vías de uso público de competencia municipal de Cariñena, y 
en el resto de la Comunidad de Autónoma de Aragón, de conformidad con lo previsto 
en la legislación autonómica. 

 La concesión de la tarjeta caducará a los diez años en el caso de que la 
calificación de la disminución sea permanente. En el caso de que la calificación de la 
disminución sea provisional caducará cuando haya transcurrido el plazo que ésta 
indique. 

3. Requisitos y procedimiento para la obtención de la tarjeta de 
estacionamiento. 

Para la obtención de la licencia se presentará solicitud ante el Registro General 
del Ayuntamiento o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4. 
de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Para la concesión de tarjeta de estacionamiento se requerirá: 

1º) Que el beneficiario conste empadronado en el municipio de Cariñena y resida 
de modo efectivo. 

2º) Que el beneficiario tenga reconocido un grado de minusvalía superior al 33% 
y, además, presente dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos a que 
se refiere el párrafo b) del artículo 25 del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero y de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 y concordantes del Real Decreto 1971/1999, 
de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de minusvalía, o normativa que pueda dictarse al efecto. 

Se considerará la existencia de tal dificultad siempre que el presunto beneficiario 
se encuentre incluido en alguna de las situaciones descritas en los apartados A), B) o C) 
del baremo que recoge el Real Decreto 1971/1999, o disposiciones posteriores que sean 
de aplicación) o, aún no estándolo, cuando obtenga un mínimo de 7 puntos por 
encontrarse en alguna de las situaciones recogidas en los restantes apartados del citado 
baremo. 

La renovación se realizará por el mismo procedimiento previsto para la 
concesión inicial de la tarjeta. 
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4. Permisos que concede la posesión de la tarjeta 

La tarjeta de estacionamiento tendrá carácter personal e intransferible. Podrá ser 
utilizada en el vehículo conducido o en cualquier otro, mientras sea utilizado para el 
transporte de una persona con movilidad reducida. 

La tarjeta de estacionamiento  permite a su titular, dentro las vías públicas de 
competencia municipal en cuanto a tráfico en el Término Municipal de Cariñena, las 
siguientes operaciones de estacionamiento y detención: 

a) Estacionamiento durante una hora como máximo en las reservas de carga y 
descarga existentes sobre la vía pública, conforme a la señalización correspondiente. 

b) Estacionamiento del vehículo, durante el tiempo imprescindible, en los 
lugares en que esté prohibido el estacionamiento, en el carril contiguo al bordillo, 
siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones: 

- Dejen paso libre superior a 3 m. en calles de una dirección o de 6 metros para 
calles de doble dirección. 

-  No se obstaculice gravemente el tráfico. 

-  El estacionamiento sea paralelo al bordillo. 

-  No se obstruya el paso de un badén. 

-  No se dificulte la visibilidad en esquinas o curvas. 

-  No se obstruya un paso de peatones señalizado. 

5.  Creación de reservas especiales de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida. 

5.1. Se crearán reservas especiales para estacionamiento para vehículos usados 
por personas con movilidad reducida provistos de tarjeta especial de estacionamiento, 
por resolución de Alcaldía-Presidencia , atendiendo a: 

- Satisfacción de una importante demanda sectorial, en los lugares de mayor 
atracción posible para los usuarios. 
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- Satisfacción de una necesidad personal, junto al domicilio o lugar de trabajo 
habitual del mismo. 

5.2 Las reservas, incluso las derivadas de la petición personal, no son de 
utilización exclusiva, y tendrán carácter de utilización por cualquier persona con 
movilidad reducida que cuente con tarjeta especial de estacionamiento. 

5.3 El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas 
o reducirlas en espacio o tiempo si no se vieran utilizadas o resultarán contrarias al buen 
desenvolvimiento del tráfico urbano. 

5.4 Las reservas podrán ser promovidas por demanda individual o colectivo o de 
oficio por los servicios técnicos municipales u otro órgano municipal. 

5.5 Las reservas serán señalizadas a costa del Ayuntamiento. 

5.6 Para la concesión de reservas se tendrá en cuenta que los mismas se sitúen en 
un lugar donde hasta la concesión de la reserva está permitido el estacionamiento. 

5.7 Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad 
personal, será necesarios documentar en la petición el carácter de trabajo o domicilio y 
será preciso que el edificio en que realice el trabajo o habite la persona con movilidad 
reducida poseedora de tarjeta de estacionamiento que posibilita la reserva, no cuente 
con estacionamiento o garaje. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Todas aquellas personas poseedores de tarjetas de aparcamiento concedidas por 
el Ayuntamiento de Cariñena a la entrada en vigor de la presente Ordenanza deberán de 
actualizar la misma mediante el procedimiento previsto en la presente Ordenanza en el 
plazo de tres meses a contar desde la aprobación definitiva de la misma.  Finalizado el 
mencionado plazo las tarjetas concedidas con anterioridad a la presente Ordenanza 
perderán su validez. 

ANEXO 

El modelo de tarjeta de permiso especial de estacionamiento para minusválidos 
se ajustará al previsto en el Anexo IV del Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
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de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación, 
publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 15 de marzo de 1999. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

El presente Reglamento entrará en vigor,  una vez aprobado definitivamente por 
el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de quince días a contar desde la publicación del 
Texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón, Sección B.O. de la Provincia de 
Zaragoza 

 

Aprobación.- Pleno 30/06/2009; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 76 de 
06/04/2010 


