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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 1. Leyes 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 25 de junio actual, la “Ley de Venta Ambulante o no 
Sedentaria de la Región de Murcia”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 

Cartagena, 26 de junio de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 

LEY DE DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

PREÁMBULO 

 
 La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre del 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, impuso a los estados la obligación de eliminar las trabas jurídicas y barreras 
administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los 
artículos 48 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
 La incorporación de estas obligaciones al ordenamiento jurídico del Estado español se realizó mediante la 
modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, a través de la Ley 1/2010, de 1 
de marzo. 
 
 En este sentido, en el marco de la normativa comunitaria y nacional, el ejercicio de las actividades de servicios de 
distribución comercial, como norma general, no deben estar sometidas a autorización administrativa previa; no 
obstante, y en relación a la venta ambulante o no sedentaria, y en atención a que este tipo de actividad comercial 
requiere la utilización de suelo público y existen además razones de interés general, tales como de orden público, 
seguridad y salud pública, existe la necesidad de mantener la autorización administrativa previa. 
 
 La venta no sedentaria constituye una modalidad de comercio tradicional de gran arraigo en todas las regiones de 
los países de la cuenca mediterránea. En la Región de Murcia esta actividad tiene un gran predicamento, y son muchas 
las manifestaciones de este tipo de comercio que, desde antiguo, se vienen celebrando con carácter periódico a lo largo 
y ancho de nuestra geografía regional, hasta el punto de que modernamente se ha convertido en un importantísimo 
canal de distribución comercial, que incide indudablemente en la creación de empleo. 
 
 Actividad de comercio que, por otro lado, en tiempos de crisis económica, viene a ser muy demandada por el 
consumidor y por el productor, sobre todo del sector agroalimentario, al producirse en muchos casos la venta directa, lo 
cual redunda en el precio. 
 
 Por ello, dada la dispersión de la normativa local reguladora, la aparición de nuevas fórmulas de venta no 
sedentaria, como la realizada en suelo privado, y el necesario desarrollo de los artículos 53, 54 y 55 de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativos al concepto de venta ambulante o no sedentaria, la 
duración de las autorizaciones, a los procedimientos administrativos de selección y renovación de las mismas, e 
identificación del comerciante ambulante, hacen preciso la ordenación a nivel regional de la actividad comercial de 
venta ambulante o no sedentaria, sin perjuicio de las competencias en esta materia de las administraciones locales. 
 
 En este sentido, la presente ley se basa en los principios de libertad de establecimiento, de igualdad e interés social 
en la utilización del suelo público, de publicidad y transparencia en los procedimientos administrativos que se 
establecen, y en el de autonomía municipal. 
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 La presente ley se estructura en cuatro títulos, cinco capítulos, veintisiete artículos, cuatro disposiciones transitorias 
y dos disposiciones finales. 
 
 En el título preliminar, "Disposiciones generales", se establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley, el concepto 
y modalidades de venta ambulante y no sedentaria, y las competencias de las distintas administraciones públicas en 
esta materia. 
 
 En este título, entre las modalidades de venta ambulante o no sedentaria, se introduce como novedad la regulación 
de la venta ambulante sobre suelo privado, por razones de interés general, basadas en el orden público, sanidad y 
salubridad pública, defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y de la libre competencia. 
 
 Asimismo, se delimitan las competencias entre las distintas administraciones públicas en esta materia, recalcando y 
reforzando el papel de los ayuntamientos en la ordenación y control de esta actividad comercial. 
 
 En el título II, "Régimen jurídico de la venta ambulante o no sedentaria", dividido en tres capítulos, se regula en su 
capítulo I el régimen de autorización de la venta ambulante o no sedentaria (vigencia de la autorización, procedimiento 
de concesión, contenido de las autorizaciones, su transmisión, extinción y revocación y la modificación, suspensión 
temporal o supresión de la venta ambulante) y requisitos para su ejercicio; en el capítulo II, la necesidad de su 
regulación por ordenanza, el contenido mínimo de las mismas, los reglamentos de régimen interno de funcionamiento y 
la posibilidad de la gestión privada de mercados y mercadillos en suelo público; y el capítulo III, disciplina los 
mercadillos realizados en suelo privado. 
 
 Se abordan en este título problemas tan importantes en esta actividad comercial, como son la exigencia de 
autorización previa para su ejercicio, el plazo de vigencia de las mismas, que se establece en un mínimo de ocho años 
en concordancia con la legislación fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor 
Añadido e Impuesto de Sociedades, en lo relativo a los plazos máximos en los que serán deducibles las cantidades 
que, en concepto de amortización del inmovilizado, material o intangible, correspondan a la depreciación efectiva que 
sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia, y un plazo máximo de doce años, 
acorde con las autorizaciones que se encuentran vigentes a la entrada en vigor de la presente ley, en virtud de la 
disposición transitoria primera. 
 
 Asimismo, en concordancia con el objetivo establecido en la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se establece un interlocutor único, 
los ayuntamientos, al que dirigirse para realizar todos los trámites y procedimientos, y que los mismos se fundamenten 
en los principios de publicidad, régimen de concurrencia competitiva, oficialidad, celeridad, igualdad, contradicción, 
antiformalismo y de responsabilidad de la Administración pública concedente y del personal a su servicio, simplificando 
el procedimiento mediante el establecimiento de la declaración responsable del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el ejercicio de la venta ambulante, que se ha de acompañar a la solicitud, sin perjuicio de las 
facultades de inspección atribuidas a las administraciones públicas. 
 
 En el título III, "Registros de Venta Ambulante o no Sedentaria", se regulan los registros públicos de venta ambulante 
o no sedentaria como instrumentos que permitan obtener una información para la planificación y ordenación de esta 
actividad comercial. 
 
 En el título IV, "Régimen Sancionador", que se estructura en dos capítulos, se establece que corresponde a los 
ayuntamientos la inspección, instrucción del procedimiento y sanción de las infracciones a la presente ley, sin perjuicio 
de las competencias de otras administraciones públicas en materia de sanidad, comercio y consumo; se tipifican las 
conductas contrarias a derecho en este ámbito y se fijan las sanciones bajo criterios de proporcionalidad. 
 
 En las disposiciones transitorias se establece la prórroga automática de las autorizaciones municipales para la venta 
no sedentaria o ambulante que a la entrada en vigor de esta ley se encuentren vigentes por un plazo mínimo de ocho 
años y máximo de doce; que las autorizaciones que se encontraran en tramitación antes de la entrada en vigor de la 
presente ley se regularán por el procedimiento y criterios vigentes en el momento de presentación de la solicitud, siendo 
su plazo de vigencia el establecido en el artículo 8 de la presente ley; el plazo de adaptación de las ordenanzas 
municipales sobre venta ambulante a las prescripciones de la presente ley y la creación por los ayuntamientos de los 
registros municipales de venta ambulante o no sedentaria. 
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 En las disposiciones finales se prevé el desarrollo reglamentario de la ley y su entrada en vigor. 
 
 Esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 10. Uno. 34, del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, que reconoce a la Comunidad Autónoma de Murcia la 
competencia exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la legislación sobre la defensa de la 
competencia, de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado, en el artículo 
10. Uno.10, que atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ferias y mercados 
interiores, así como en el artículo 11.7, relativo a la competencia en materia de defensa del consumidor y usuario de 
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y 
coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 
16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 La presente ley tiene por objeto la regulación jurídico-pública de la venta ambulante o no sedentaria en el ámbito 
territorial de la Región de Murcia, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en la presente ley, y en la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 2. Concepto de venta ambulante o no sedentaria. 
 
 1. A los efectos de esta ley, se entiende por venta ambulante o no sedentaria la actividad comercial de venta al por 
menor realizada por comerciantes, sean personas físicas o jurídicas, previa autorización administrativa, fuera de un 
establecimiento comercial permanente, y ejercida de forma habitual u ocasional, periódica o continuada, en los 
perímetros o lugares de titularidad pública o privada, debidamente autorizados por el órgano municipal competente, y 
mediante la utilización de instalaciones desmontables, transportables o móviles, incluyendo la venta en vehículos 
tienda. 
 
 2. La actividad comercial de venta ambulante desarrollada sobre suelo de propiedad o titularidad privada queda 
expresamente sometida a las condiciones y requisitos establecidos en la presente ley y en las ordenanzas municipales 
sobre venta ambulante. 
 
 3. Se denomina mercado o mercadillo a la venta ambulante o no sedentaria, realizada en puestos agrupados en un 
lugar fijo, previamente autorizado, de propiedad o titularidad pública o privada, sin perjuicio de que la gama de 
productos ofertados sea múltiple, de bienes cotidianos y ocasionales, o especializada y limitada a un producto o gama 
de productos e, incluso, se reserve por el ayuntamiento determinada zona o puestos a instituciones sin ánimo de lucro 
para la exposición de sus actividades y productos. 
 
 La denominación mercado será utilizada para la venta ambulante o no sedentaria que se celebre, en todo caso, 
sobre suelo público y con carácter periódico, y la de mercadillo para referirse a la ocasional en suelo público o a la 
realizada en suelo privado. 
 
 4. Por venta itinerante se entiende la actividad comercial realizada en ubicación móvil y con medios automotrices, de 
manera que permitan al comerciante ofrecer su mercancía en los lugares y ubicaciones recogidos en su 
correspondiente autorización municipal. 
 
 No tendrá la consideración de venta itinerante el reparto a domicilio de artículos o productos que previamente hayan 
sido encargados o adquiridos por el consumidor, así como el suministro habitual de productos en virtud de contrato 
previo. 
 
Artículo 3. Modalidades de venta ambulante o no sedentaria. 
 
 1. La venta ambulante o no sedentaria se podrá llevar a cabo a través de las siguientes modalidades: 
 
 a) En mercados que se celebren con carácter periódico y continuado y en los que se ejerza la actividad comercial en 



6748  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

las condiciones y requisitos establecidos en la presente ley y en las ordenanzas municipales correspondientes. 
 En esta modalidad se deberá garantizar a los consumidores la diversidad en la oferta comercial a la hora de otorgar 
las correspondientes autorizaciones municipales. 
 Las Administraciones públicas realizarán actuaciones que promuevan el consumo de productos autóctonos y la 
mejora de la calidad de los servicios ofertados y de los espacios e instalaciones necesarios para el ejercicio de la venta 
ambulante o no sedentaria. 
 b) En los mercadillos que se celebren con carácter ocasional en suelo público y con motivo de la celebración de 
fiestas o acontecimientos populares, de carácter temático o no, en recintos o espacios autorizados y durante la 
celebración de éstas. 
 c) En mercadillos que se celebren en suelo privado, ya sea con carácter periódico u ocasional. 
 d) En lugares o enclaves aislados de la vía pública, autorizados de forma excepcional, en los que los ayuntamientos, 
a la hora de aprobarlos, deberán tener en cuenta la normativa sobre sanidad y salubridad pública, medioambiental y de 
libre competencia. 
 e) En vehículos tienda, que ejerzan la actividad comercial con carácter itinerante en zonas insuficientemente 
dotadas de equipamientos comerciales y que sean autorizados por el órgano municipal competente. 
 
 2. En ningún caso se autorizará la venta no sedentaria o ambulante en los accesos a establecimientos comerciales o 
industriales y en los de los edificios de uso público, excepto en el caso de los mercados o plazas de abastos 
municipales y siempre y cuando no dificulten tales accesos o la circulación de peatones o tráfico rodado. 
 
 3. Igualmente, no podrá ser autorizada por los ayuntamientos la venta ambulante o no sedentaria en suelo público 
de vehículos que hayan sido adquiridos para su reventa. 
 
 4. Quedan excluidas, en todo caso, de la consideración de venta ambulante o no sedentaria a los efectos de esta 
ley: 
 
 a) Las ventas realizadas en puestos en vía pública de naturaleza fija y estable, que desarrollen su actividad 
comercial con carácter habitual y permanente, mediante la oportuna concesión administrativa otorgada por los 
ayuntamientos, y que se regirán por su normativa específica. 
 b) Las ventas realizadas en recintos feriales o con motivo de la celebración de certámenes feriales, así como las 
denominadas ferias outlets. 
 c) Las ventas realizadas en puestos aislados ubicados en suelo privado, que se regularán por lo dispuesto en las 
correspondientes ordenanzas municipales y sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sanitaria. 
 d) La venta de enseres y vehículos usados u objetos de coleccionista en suelo público, siempre que los artículos a la 
venta sean de su propiedad y no hayan sido adquiridos para su reventa, sin perjuicio de la necesidad de autorización 
del ayuntamiento si así se establece en su respectiva ordenanza municipal. 
 e) Cualquier otra venta especial regulada por otras disposiciones legales. 
 
Artículo 4. Competencias de las administraciones públicas en la ordenación de la venta ambulante o no 
sedentaria. 
 
 1. Los ayuntamientos serán la Administración competente para: 
 
 a) Determinar y autorizar los recintos y emplazamientos habilitados para la celebración de mercados y mercadillos, 
con independencia de la titularidad del suelo o de las instalaciones. 
 b) Otorgar la correspondiente autorización para el ejercicio de este tipo de ventas en su término municipal, para 
cada emplazamiento o itinerario concreto y para cada una de las modalidades de venta ambulante o no sedentaria que 
el comerciante, persona física o jurídica, se proponga ejercer. 
 c) Verificar que las personas que hayan solicitado la autorización municipal cumplen con los requisitos de la 
normativa reguladora de esa actividad, así como inspeccionar los recintos y emplazamientos públicos o privados 
autorizados y la actividad comercial en ellos realizada. 
 
 2. La Administración regional velará y garantizará, en el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, la 
diversidad comercial y la oferta equilibrada de productos, los derechos de los consumidores y usuarios, así como 
respecto a la prevención y protección de la salud, con respeto, en todo caso, a las competencias municipales. 
 
 3. Las corporaciones locales y la Administración regional promoverán la venta ambulante o no sedentaria, como 
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modalidad tradicional e importante de la diversidad de la oferta comercial en la Región de Murcia, y establecerán 
cauces de participación y cooperación con asociaciones u organizaciones representativas del sector para el 
cumplimiento de sus respectivas competencias. 
 

TÍTULO II 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA 

 
Capítulo I 

Régimen de autorización de la venta ambulante o no sedentaria y requisitos para su ejercicio 
 
Artículo 5. Régimen de autorización de la actividad de venta ambulante o no sedentaria. 
 
 1. Por razones de interés general basadas, fundamentalmente, en la escasez de suelo, orden público, sanidad y 
salubridad pública, el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria estará sujeta a autorización administrativa previa, 
que será concedida por la autoridad municipal competente. 
 
 2. Para cada emplazamiento concreto y por cada una de las modalidades de venta ambulante o no sedentaria que el 
comerciante se proponga ejercer, deberá solicitarse una autorización. 
 
 3. La autorización será otorgada a título personal, debiendo ejercer la actividad comercial el titular de la misma. 
 
 En el caso de que el titular sea persona jurídica, la actividad comercial se desempeñará por las personas físicas que 
haya indicado el legal representante de la misma como titular y suplente, los cuales constarán, obligatoriamente, en la 
correspondiente autorización municipal, debiéndose cumplir la normativa laboral y mercantil de aplicación. 
 
 No obstante, en caso de que el titular sea persona física, podrán hacer uso de la autorización, de forma ocasional y 
por causa debidamente justificada, los familiares del mismo para que le asistan en el ejercicio de su actividad, debiendo 
cumplir con la normativa laboral de aplicación, y que deberán constar, necesariamente, en la correspondiente 
autorización municipal. 
 
Artículo 6. Requisitos para el ejercicio de la actividad comercial de venta ambulante o no sedentaria. 
 
 1. La venta ambulante o no sedentaria solo podrá ser ejercida, previa autorización administrativa, por personas 
físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se dediquen a la actividad de comercio al por menor en los lugares o 
itinerarios que se concretan en las correspondientes ordenanzas municipales y en la propia autorización. 
 
 2. Para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, la persona física o jurídica deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
 a) Estar dado de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), o en el censo 
de obligados tributarios, así como estar dado de alta en la Seguridad Social. 
 b) Estar al corriente del pago de las obligaciones con la Hacienda pública y de la Seguridad Social, así como de las 
tasas que el ayuntamiento establezca en la correspondiente ordenanza. 
 c) Cumplir los requisitos y condiciones exigidos en su legislación específica para la comercialización y venta de los 
productos a ofertar. En todo caso, cuando se trate de venta de alimentos, las personas encargadas de realizar la 
actividad comercial deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como 
manipulador de alimentos. 
 d) Disponer del correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos del ejercicio de la actividad. 
 e) En el caso de comerciantes de venta ambulante procedentes de países no comunitarios, deberán, si son 
personas físicas, estar en posesión de los correspondientes permisos o autorizaciones exigidos por la normativa sobre 
extranjería, y, en el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil 
correspondiente, en su caso. 
 f) Disponer de la autorización municipal correspondiente. 
 
Artículo 7. Obligaciones de los comerciantes. 
 
 Los comerciantes, personas físicas o jurídicas, titulares de la autorización municipal para la venta ambulante o no 
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sedentaria, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán, sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en la 
ordenanza municipal correspondiente, cumplir lo siguiente: 
 
 a) Tener expuesto al público, en lugar visible, la identificación entregada por el ayuntamiento, en la que constará los 
datos de la autorización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, y los datos del titular de la misma; los precios de 
venta de sus productos, y una dirección postal o de correo electrónico y número de teléfono para la recepción de 
posibles reclamaciones. 
 b) Expedir tiques de compra a los consumidores que lo soliciten, en los que se incluirán los datos identificativos del 
comerciante, producto adquirido y su precio. 
 c) Tener a disposición de la autoridad competente la autorización municipal y las facturas y comprobantes de 
compra o documentación que acredite la procedencia de sus mercancías. 
 d) Cumplir con las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial 
de aquellos destinados a alimentación.  
 e) Tener a disposición de los consumidores y usuarios las correspondientes hojas de reclamaciones.  
 f) Disponer de seguro de responsabilidad civil, en cuantía suficiente, que cubra los posibles riesgos en los casos que 
así se exija por la ordenanza municipal.  
 g) Ejercer la actividad comercial por el titular en los días y horas autorizados.  
 h) Cumplir las condiciones establecidas en la autorización, en la correspondiente ordenanza municipal y en el 
reglamento de régimen interno de funcionamiento del mercado o mercadillo y, en especial, en lo referente a las 
condiciones de seguridad y a las condiciones higiénico-sanitarias del lugar de venta. 
 
Artículo 8. Vigencia de la autorización. 
 
 La vigencia de las autorizaciones a conceder por los ayuntamientos en su término municipal para el desarrollo de la 
actividad comercial en los mercados de venta ambulante periódicos será de un mínimo de ocho años y un máximo de 
doce años, prorrogable expresamente por un período máximo de otros doce años, siempre que se acredite el 
cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo 6 de esta ley y de acuerdo con la correspondiente 
ordenanza. 
 
 Para el resto de modalidades de venta no sedentaria, las ordenanzas municipales establecerán el plazo de vigencia 
de las autorizaciones, que en ningún caso podrá superar el plazo de doce años, atendiendo a la ponderación de la 
amortización de las inversiones efectuadas y de la remuneración equitativa de los capitales desembolsados. 
 
Artículo 9. Procedimiento de concesión de autorizaciones. 
 
 1. El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante o no 
sedentaria y para la cobertura de vacantes será determinado por cada ayuntamiento, respetando, en todo caso, los 
principios de publicidad, régimen de concurrencia competitiva, oficialidad, celeridad, igualdad, contradicción, 
antiformalismo y de responsabilidad de la Administración pública concedente y del personal a su servicio. 
 
 2. Los criterios para su adjudicación serán claros, sencillos, objetivos y predecibles, y podrán estar basados en 
razones tales como: 
 
 a) La defensa de los intereses de los consumidores y usuarios en cuanto a la variedad de la oferta comercial. 
 b) El número de interesados, las solicitudes presentadas y la escasa disponibilidad de suelo público existente.  
 c) La experiencia y formación profesional del comerciante, especialmente en venta ambulante o no sedentaria.  
 d) La inexistencia de sanción firme, en los 3 últimos años, por infracciones graves o muy graves en materia de 
sanidad, consumo o comercio, en relación con el ejercicio de la venta ambulante y de los productos de venta que se 
autoricen.  
 e) La adhesión al sistema arbitral de consumo.  
 f) La disponibilidad, por parte del comerciante, de instalaciones desmontables adecuadas al desarrollo de la 
actividad comercial y al lugar autorizado para la venta ambulante. 
 
 3. En ningún caso el procedimiento podrá exigir el deber de residencia en el municipio respectivo como requisito de 
participación, ni podrá considerarse esta circunstancia como un mérito que otorgue ventajas al solicitante en el 
procedimiento de selección. 
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 4. En caso de vacantes, los ayuntamientos podrán ofertar, previo al proceso de adjudicación, el cambio de puesto a 
aquellos titulares de autorizaciones que así lo hubiesen solicitado. 
 
 5. Los ayuntamientos podrán reservar hasta un 15 % de las plazas disponibles en los mercados para ser 
adjudicadas a instituciones sin ánimo de lucro y a solicitantes en riesgo de exclusión social por su situación 
socioeconómica y familiar, siempre y cuando que estos últimos cumplan los requisitos del artículo 6. 
 
 6. Sin perjuicio de las facultades de inspección atribuidas a la Administración local y demás administraciones 
públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, a la solicitud de autorización se acompañará una declaración 
responsable que manifieste, al menos, los siguientes extremos: 
 
 a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria y de las 
condiciones para la comercialización de los productos que se pretendan ofertar, debiendo especificar de manera 
expresa y precisa tales requisitos, de acuerdo con el artículo 6 de la presente ley y con la correspondiente ordenanza 
municipal.  
 b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite con carácter previo al otorgamiento de la autorización.  
 c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 
 
Artículo 10. Contenido de las autorizaciones. 
 
 1. En las autorizaciones deberá constar, al menos, lo siguiente: 
 
 a) Los datos identificativos del titular de la autorización y de las personas designadas por el mismo para el ejercicio 
de la actividad comercial. 
 b) Los datos del lugar, día y horas, tamaño, ubicación y estructura concreta del puesto en que puede ejercerse la 
actividad. 
 c) La modalidad del comercio ambulante para la que habilita la autorización. 
 d) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los 
itinerarios autorizados. 
 e) Los productos autorizados para la venta. 
 f) El plazo de vigencia de la autorización. 
 g) En su caso, las condiciones específicas relativas a la ocupación del dominio público municipal. 
 
 2. El otorgamiento de la autorización conllevará el pago de la tasa que establezca el ayuntamiento. 
 
 3. El ayuntamiento entregará una identificación al titular de la autorización, que contendrá los datos esenciales de 
esta y que deberá estar permanentemente expuesta al público. 
 
Artículo 11. Transmisión y subrogación de las autorizaciones. 
 
 1. Las autorizaciones municipales serán transmisibles en el caso de cese voluntario de actividad del titular de la 
autorización, dentro de su periodo de vigencia, a otras personas físicas o jurídicas, previa solicitud al ayuntamiento 
concedente. 
 
 2. Para poder autorizar el ayuntamiento la transmisión, el nuevo titular deberá acreditar que cumple con los 
requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad fijados en la presente ley y en la ordenanza municipal. 
 
 3. La transmisión únicamente facultará para la venta de la misma clase de artículos o productos autorizados al titular 
cedente y la vigencia quedará limitada al período restante del plazo establecido en la autorización que se transmite. 
 
 4. La transmisión estará sujeta al pago de la tasa correspondiente, siempre que así se contemple en la 
correspondiente ordenanza municipal. 
 
 5. En los casos de disolución y cese en la actividad de una persona jurídica, tendrán derecho preferente en la 
trasmisión de las autorizaciones de las que fuera titular quienes vinieran ejerciendo la venta por cuenta y en nombre de 
esta. 
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 6. En los casos de fallecimiento, incapacidad laboral permanente total o absoluta, o jubilación del titular, podrán 
subrogarse en la autorización, previa solicitud al ayuntamiento y por el tiempo que reste de su vigencia, los familiares 
habilitados por la ordenanza municipal o las personas que ejercen la actividad comercial y que constan en la 
correspondiente autorización. 
 
Artículo 12. Extinción y revocación de la autorización. 
 
 1. Las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta no sedentaria se extinguirán, previo procedimiento 
administrativo correspondiente, sin que causen derecho a indemnización alguna, por las siguientes causas: 
 
 a) Término del plazo para el que se otorgó, salvo cuando se solicite y se conceda, en su caso, la prórroga de la 
autorización. 
 b) Renuncia expresa del titular. 
 c) Por fallecimiento, incapacidad laboral, jubilación o disolución de la persona jurídica titular, sin perjuicio de su 
posibilidad de transmisión o subrogación. 
 
 2. Las autorizaciones podrán ser revocadas por los ayuntamientos, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
la ordenanza municipal y por las causas que, en su caso, se concreten en la misma, y, en todo caso, por las siguientes: 
 
 a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento. 
 b) No presentar al órgano municipal competente, en el plazo que establezcan, los documentos acreditativos de los 
datos aportados en la solicitud de la autorización o en la declaración responsable, que se le requieran como 
consecuencia de una comprobación o inspección. 
 c) Por impago de la tasa o precio público a la que se esté obligado en los términos que establezca el ayuntamiento.  
 d) Como consecuencia de la imposición de una sanción por infracción grave o muy grave, que conlleve la 
revocación de la autorización. 
 
 3. Las autorizaciones que se extingan o se revoquen por algunas de las causas señaladas podrán ser amortizadas o 
pasar a ser consideradas vacantes. 
 
Artículo 13. Modificación y suspensión temporal de la venta ambulante o no sedentaria. 
 
 Los ayuntamientos, por razones de interés público, tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo, 
en el que serán oídos los comerciantes interesados, así como las asociaciones u organizaciones representativas del 
sector de la venta ambulante y de consumidores y usuarios, en su caso, podrán modificar temporalmente, en lo relativo 
a lo dispuesto en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo 14, o suspender temporalmente la actividad de los 
mercados o mercadillos de venta no sedentaria establecidos en su término municipal, sin que en ningún caso se genere 
derecho a indemnización a favor de los comerciantes afectados. 
 

Capítulo II 
Ordenanzas municipales 

 
Artículo 14. Ordenanzas municipales reguladoras de la venta ambulante o no sedentaria. 
 
 1. En los municipios donde se lleve a cabo la venta no sedentaria o ambulante, en cualquiera de sus modalidades, 
los respectivos ayuntamientos deberán regularla mediante la correspondiente ordenanza, en la que al menos se 
determinará los siguientes extremos: 
 
 a) Delimitación del emplazamiento en donde se vaya a realizar este tipo de venta. 
 b) El número máximo de puestos y su distribución, así como su superficie. 
 c) Periodicidad, fechas y horario en que se podrá realizar la actividad comercial. 
 d) Las distintas modalidades de venta ambulante o no sedentaria que se autoricen. 
 e) Número máximo de autorizaciones a conceder por mercado o mercadillo en el conjunto de su término municipal, 
teniendo en cuenta la escasez del suelo público y la garantía de la diversidad de la oferta comercial. 
 f) El período de vigencia de las autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la presente ley. 
 g) Familiares o personas habilitadas para el ejercicio de la actividad comercial, así como las condiciones y requisitos 
para la transmisibilidad de las autorizaciones otorgadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 11 de la 
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presente ley. 
 h) El alcance y límite mínimo de la cobertura del seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos del ejercicio 
de la actividad. 
 i) El procedimiento de concesión de las autorizaciones a comerciantes para cada tipo de venta ambulante, así como 
los criterios de selección y de provisión de vacantes, que deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 de la 
presente ley, y los recursos que procedan contra la resolución de la autorización. 
 j) Modelo de declaración responsable de cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad comercial de 
venta ambulante, con el contenido mínimo que establece el apartado 6 del artículo 9 de la presente ley. 
 k) Las causas y procedimiento de extinción y revocación de las autorizaciones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 de la presente ley.  
 l) El procedimiento sancionador aplicable a las infracciones y sanciones establecidas en la presente ley.  
 m) El plazo para la resolución expresa del procedimiento de autorización, así como los efectos del silencio 
administrativo. 
 
 2. La Administración regional colaborará, dentro de sus competencias, con los municipios en el proceso de 
elaboración y coordinación de las ordenanzas municipales o para la actualización de su normativa. 
 
Artículo 15. Gestión privada de los mercados y mercadillos en suelo público. 
 
 En caso de cesión de la organización y gestión de los mercados y mercadillos en suelo público por los 
ayuntamientos a gestores privados, estos se limitarán a la realización de actividades de carácter material o técnico, la 
gestión del procedimiento de selección de los comerciantes, la gestión y cobro de las tasas o tarifas que correspondan, 
así como cualquier otro aspecto que esté unido a la organización y gestión del mercado o mercadillo, y siempre en el 
marco de las directrices marcadas por la Administración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
aplicable. 
 
 Los ayuntamientos aprobarán los reglamentos de régimen interno de funcionamiento de estos mercados y 
mercadillos. 
 

Capítulo III 
Mercadillos en suelo privado 

 
Artículo 16. Mercadillos en suelo privado. 
 
 1. Por razones de interés general, basadas en el orden público, seguridad, sanidad y salubridad pública, defensa de 
los derechos de los consumidores y usuarios y de la libre competencia, la instalación de un mercadillo sobre suelo 
privado precisará de la autorización del ayuntamiento, previa tramitación del correspondiente procedimiento 
administrativo. A tal efecto, las ordenanzas municipales podrán establecer reglas de régimen interno específicas para 
este tipo de mercadillos en suelo privado. 
 
 2. El promotor de un mercadillo sobre suelo privado deberá solicitar la autorización al ayuntamiento correspondiente, 
que dictará la oportuna resolución, siempre que exista compatibilidad urbanística sobre los usos permitidos en el 
mismo, y una vez comprobados, al menos, los siguientes extremos: 
 
 a) Titularidad o disponibilidad del suelo. 
 b) Memoria técnica descriptiva que comprenda el diseño del recinto; superficies, número, dimensiones y 
características de los puestos; servicios; medidas de seguridad; incidencia en la movilidad y en el tráfico rodado, y 
zonas afectas al mismo como aparcamientos y otras posibles dependencias. 
 
 c) Reglamento que ha de regir el funcionamiento del mercadillo, que incluirá el procedimiento para la selección y 
adjudicación de los puestos de venta a los comerciantes. 
 d) Dispositivo de seguridad previsto, que incluirá la propuesta de contrato con empresa de seguridad.  
 e) Dispositivo sanitario previsto y plan de limpieza del recinto y de sus lugares de incidencia.  
 f) Seguro de responsabilidad civil, en cuantía suficiente, que cubra los posibles riesgos.  
 g) Plan de emergencia y autoprotección. 
 h) El cumplimiento de las restantes normas que pudiera establecer el ayuntamiento a través de las ordenanzas 
municipales. 
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 3. En aquellos supuestos en que resulten exigibles otras autorizaciones o licencias municipales, irán integradas en la 
misma resolución de autorización que otorgue el ayuntamiento, con los requisitos que establezcan las correspondientes 
ordenanzas municipales en aras del principio de simplificación administrativa. 
 
 4. Antes del inicio de la actividad, el promotor del mercadillo deberá comunicar al ayuntamiento la relación de 
comerciantes que van a desarrollar su actividad en el mismo, acompañado de una declaración responsable de que 
cumplen con los requisitos para el ejercicio de esta actividad de venta. 
 
 5. El ayuntamiento podrá repercutir al promotor del mercadillo ambulante sobre suelo privado, aparte de las tasas 
por el procedimiento de autorización, los gastos ocasionados por las actuaciones realizadas para el mantenimiento de 
la seguridad, limpieza y accesibilidad del recinto y sus alrededores. 
 
 6. El incumplimiento por parte del promotor de las condiciones impuestas en la autorización determinará su 
revocación, previo procedimiento administrativo tramitado al efecto. 
 
Artículo 17. Los comerciantes en mercadillo privado. 
 
 1. Los comerciantes que vayan a desarrollar su actividad en un mercadillo privado deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la presente ley, en las ordenanzas municipales y en las demás normas de aplicación. 
 
 2. El procedimiento de selección y adjudicación de los puestos de venta en un mercadillo privado se sujetará al 
procedimiento que establezca el promotor en su reglamento de régimen interior, que se entenderá aprobado por el 
ayuntamiento correspondiente con el otorgamiento de la autorización prevista en el artículo anterior. 
 
 3. Las relaciones entre el promotor del mercadillo privado y los comerciantes del mismo se regirán por el Código de 
Comercio y demás normas de derecho mercantil en todo lo no contemplado en esta ley y en la ordenanza municipal 
que corresponda. 
 

TÍTULO III 
REGISTROS DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA 

 
Artículo 18. Registros de venta ambulante o no sedentaria. 
 
 A los efectos de obtener una adecuada información que permita la planificación y ordenación de la venta ambulante 
o no sedentaria, se crearán registros públicos en los ayuntamientos de la Región y en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 19. Registro municipal de venta ambulante o no sedentaria. 
 
 1. Los ayuntamientos crearán y mantendrán un registro municipal de venta ambulante o no sedentaria de los 
mercados y mercadillos autorizados que se realicen en su término municipal. 
 
 En los mismos se inscribirán de oficio las autorizaciones concedidas por mercado o mercadillo, así como las 
prórrogas y las transmisiones. 
 
 2. En dicho registro deberán constar los datos contenidos en la solicitud y en la declaración responsable, 
garantizándose lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
 3. En los registros municipales constarán, al menos, los siguientes datos: 
 
 a) NIF y nombre y apellidos o razón social y domicilio de la persona física o jurídica titular de la autorización. 
 b) Modalidad de venta ambulante autorizada. 
 c) Denominación, emplazamiento y fecha de celebración del mercado ambulante o no sedentario para el que se está 
autorizado, así como la identificación del puesto.  
 d) Productos autorizados para la venta.  
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 e) Plazo de vigencia de la autorización.  
 f) En la modalidad de comercio itinerante, el medio de transporte y el itinerario autorizado. 
 
Artículo 20. Registro de venta ambulante o no sedentaria de la Región de Murcia. 
 
 1. Se crea el Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia, dependiente 
de la dirección general competente en materia de comercio, que integrará los datos de los registros municipales de 
venta ambulante o no sedentaria, y será gestionado desde un entorno telemático que garantice la interoperatividad 
técnica entre cada uno de los registros municipales y el Registro regional, de tal manera que permita la consulta y 
explotación de la información en ellos contenidos. 
 
 2. Reglamentariamente, por la consejería competente en materia de comercio se establecerá su estructura y 
contenido. 
 

TÍTULO IV 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
Capítulo I 

Competencia sancionadora e infracciones 
 
Artículo 21. Competencia sancionadora. 
 
 1. Corresponde a los ayuntamientos la inspección, instrucción del procedimiento y sanción de las infracciones a la 
presente ley. 
 
 2. Sin perjuicio de lo anterior, de las infracciones a preceptos contenidos en las normativas reguladoras del comercio 
interior, que no se encuentren tipificadas en la presente ley ni en las ordenanzas municipales, de los derechos y 
protección de consumidores y usuarios y de las condiciones técnico-sanitarias de los productos a la venta, establecidas 
en la legislación vigente, el ayuntamiento dará traslado al órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 
 
Artículo 22. Infracciones. 
 
 Las infracciones a la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
 1. Se consideran infracciones leves: 
 
 a) Incumplir el horario autorizado.  
 b) La venta practicada fuera de los perímetros y/o lugares autorizados  
 c) No exhibir durante el ejercicio de la actividad, y en lugar visible, la identificación que contenga los datos de la 
autorización municipal, así como los precios de venta de los productos y una dirección postal o de correo electrónico y 
número de teléfono para la recepción de posibles reclamaciones. 
 d) Utilizar megafonía, salvo en los casos autorizados por la ordenanza municipal.  
 e) No mantener el puesto en las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y no proceder a su limpieza una vez 
finalizada la jornada.  
 f) La negativa a expedir tiques de compra a los consumidores que lo soliciten.  
 
 g) No tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra o documentación que 
acredite la procedencia de sus mercancías.  
 h) No tener a disposición de los consumidores y usuarios las correspondientes hojas de reclamaciones.  
 i) Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley que no tenga la consideración de infracción grave 
o muy grave. 
 
 2. Se considerarán infracciones graves: 
 
 a) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización municipal. 
 b) Ejercer la actividad comercial por personas diferentes a las reconocidas en la autorización municipal. 
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 c) Ejercer la actividad sin autorización municipal. 
 d) La obstrucción a la labor inspectora. 
 e) Incumplir la normativa en materia de sanidad alimentaria. 
 f) No disponer de seguro de responsabilidad civil, en cuantía suficiente, que cubra los posibles riesgos, en los casos 
que así se exija por la ordenanza Municipal.  
 g) La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año. 
 
 3. Se consideran infracciones muy graves la comisión de una tercera infracción grave en el plazo de un año. 
 
Artículo 23. Responsabilidad. 
 
 La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en la presente ley corresponderá a las personas 
físicas o jurídicas titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 
 
Artículo 24. Prescripción de las infracciones. 
 
 En la prescripción de las infracciones reguladas en la presente ley se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Capítulo II 
Sanciones 

 
Artículo 25. Sanciones. 
 
 1. Las sanciones podrán consistir en: 
 
 a) Apercibimiento. 
 b) Multa. 
 c) Revocación de la autorización 
 
 2. Las infracciones podrán tener como sanción: 
 
 a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa. 
 b) Por infracciones graves, multa y/o revocación de la autorización. 
 c) Por infracciones muy graves, multa y/o revocación de la autorización. 
 
 3. Las cuantías de las sanciones serán las establecidas en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de la posibilidad de establecer los ayuntamientos en la correspondiente 
ordenanza la bonificación y reducción del 50 % de la cuantía de la sanción por pago en periodo voluntario. 
 
 4. Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta el riesgo de la infracción en el consumidor y en la sanidad y 
salubridad pública, el beneficio obtenido y en la reiteración de la comisión de los hechos. 
 
 5. En cualquiera de las infracciones previstas en esta ley, el ayuntamiento podrá adoptar como medida cautelar la 
suspensión temporal de la autorización, así como el decomiso de la mercancía no autorizada, adulterada, deteriorada, 
falsificada y no identificada. 
 
Artículo 26. Prescripción de sanciones. 
 
 En la prescripción de las sanciones reguladas en la presente ley, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Artículo 27. Procedimiento sancionador. 
 
 El procedimiento sancionador que establezcan las ordenanzas municipales se ajustará a lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 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 
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Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 
Disposición adicional 
 
 La Comunidad Autónoma, a través del departamento competente en la materia de comercio y con la colaboración de 
los Ayuntamientos, elaborará, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una guía digital de 
los mercados y mercadillos que se celebran en los distintos municipios de la Región de Murcia. 
 
 Esta guía digital deberá especificar, al menos, los datos sobre ubicación, con delimitación georreferenciada, días en 
que se celebra, horario, periodicidad y contenido, así como cualquier otra información que pueda ser de interés para los 
consumidores y usuarios nacionales y extranjeros. 
 
 Los contenidos de la misma se expresarán tanto en el idioma español como en inglés.  
 
Disposición transitoria primera. 
 
 Las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria o ambulante que a la entrada en vigor de esta ley se 
encuentren vigentes quedarán prorrogadas automáticamente por un plazo mínimo de ocho años y máximo de doce, o 
hasta que sus titulares, si son personas físicas, o hasta que la persona autorizada para el ejercicio de la actividad 
comercial, tratándose de personas jurídicas, cumplan la edad de jubilación, en el caso de que esta se produzca dentro 
de este plazo. 
 
 No obstante lo anterior, el plazo de vigencia se ampliará, previa solicitud, hasta un máximo de otros doce años, con 
el fin de que el titular de la autorización o la persona acreditada para la venta ambulante, si son personas jurídicas, 
puedan alcanzar la edad de jubilación establecida por la legislación laboral, siempre que se cumplan los requisitos del 
artículo 6 de la presente ley y de acuerdo con lo establecido en la correspondiente ordenanza municipal. 
 
Disposición transitoria segunda. 
 
 Las autorizaciones que se encontraran en tramitación antes de la entrada en vigor de la presente ley se regularán 
por el procedimiento y criterios vigentes en el momento de presentación de la solicitud, siendo su plazo de vigencia el 
establecido en el artículo 8 de la presente ley. 
 
Disposición transitoria tercera. 
 
 Los ayuntamientos de la Región de Murcia deberán aprobar o, en su caso, adaptar sus ordenanzas a esta ley, en el 
plazo máximo de un año, a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de esta ley. 
 
Disposición transitoria cuarta. 
 
 Los ayuntamientos de la Región de Murcia deberán crear, en el plazo máximo de un año, a partir del día siguiente al 
de la entrada en vigor de esta ley, los registros municipales de venta ambulante o no sedentaria de los mercados y 
mercadillos que se autoricen en sus términos municipales. 
 
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
 
 Se atribuye al titular de la consejería competente en materia de comercio la potestad de desarrollar 
reglamentariamente el Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de Murcia. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
 La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 2. Mociones o proposiciones no de ley 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobadas el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, mociones “sobre potenciación de la 
farmacia y la figura del farmacéutico en el marco del Sistema Nacional de Salud”, “sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de aplicación del IVA superreducido a todos los productos relacionados directamente con el turismo y la 
restauración” y “sobre institución del día del patrimonio cultural de la Región de Murcia”, se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 

 
Cartagena, 25 de junio de 2014 

 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
MOCIÓN SOBRE POTENCIACIÓN DE LA FARMACIA Y LA FIGURA DEL FARMACÉUTICO EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 1. La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a potenciar la farmacia como mediador de salud 
pública y el papel activo del farmacéutico en la mejora de la asistencia farmacéutica y su contribución a la eficiencia del 
Sistema Nacional de Salud.  
 
 2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a profundizar en el desarrollo de herramientas de 
ayuda que pongan en valor la figura del farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes a fin de 
optimizar al máximo el empleo de medicamentos. 
 
 3.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a progresar en el estudio y valoración de nuevas 
actuaciones del farmacéutico en la realización actualizada de la cartera de servicios profesionales en la atención 
primaria y hospitalaria, además de potenciar y avanzar en los ya tradicionales servicios de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios en la farmacia comunitaria.  
 
 4.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a hacer especial hincapié en el empleo de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, impulsando la participación de las farmacias comunitarias en los 
sistemas y redes de farmacovigilancia aprobados por el Gobierno de España, para mejorar la prevención de los 
problemas relacionados con los errores de medicación, así como apoyar la participación de la farmacia comunitaria en 
el nuevo espacio sociosanitario, y particularmente en la atención integral al paciente crónico. 
 
MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE APLICACIÓN DEL IVA SUPERREDUCIDO A 
TODOS LOS PRODUCTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL TURISMO Y LA RESTAURACIÓN.  
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la región para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación 
para que siga aplicando al sector turístico las políticas de carácter transversal necesarias para la mejora de la 
competitividad, entre las que se encontraría la reducción del IVA actual aplicado a los productos relacionados con el 
sector turístico y la restauración, cuando la situación económica lo permita y teniendo en cuenta el principio legal de 
estabilidad presupuestaria. 
 
MOCIÓN SOBRE INSTITUCIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que instaure el 15 de octubre como el día del 
patrimonio cultural de la Región de Murcia. 
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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado designar a la diputada regional D.ª Severa 
González López como representante de la Asamblea Regional de Murcia en la Comisión Mixta de Transferencias 
Administración central-Comunidad Autónoma, en sustitución, por renuncia, de don Juan Carlos Ruiz López. 
  Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 25 de junio de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la resolución de la Comisión de 
Economía, Hacienda y Presupuesto sobre el Informe del Tribunal de Cuentas relativo a la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, se ordena por la presente 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 

 
Cartagena, 25 de junio de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVO A LAS CUENTAS GENERALES DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2010 Y 
2011. 
 
 Primero: Asumir todas y cada una de las recomendaciones y conclusiones formuladas en el Informe elaborado por el 
Tribunal de Cuentas, que serán remitidas al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para su consideración y 
cumplimiento. 
 
 Segundo: Aprobar las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes a 
los ejercicios presupuestarios 2010 y 2011. 
 
 
SECCIÓN “B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para debate en 
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Pleno registradas con los números 729 y 732, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 

  
Cartagena, 27 de junio de 2014 

 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 

MOCIÓN 729, SOBRE INDEMNIZACIÓN A LOS FAMILIARES DE LA DOCTORA FALLECIDA TRÁGICAMENTE  
POR AGRESIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE MORATALLA, FORMULADA POR D. JESÚS NAVARRO 
JIMÉNEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-14420). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Jesús Navarro Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, presenta, al 
amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, 
sobre indemnización a los familiares de la doctora fallecida trágicamente en el centro de salud de Moratalla. 
 Exposición de motivos: 
 Las agresiones a miembros del personal sanitario han experimentado un considerable aumento desde hace años y 
se han convertido en un grave problema para las relaciones usuario-profesional y para el desarrollo del trabajo en el 
área de la salud. 
 Este hecho ha sido reconocido por diversos organismos tanto nacionales como internacionales, como la propia 
Consejería de Sanidad, la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la 
Salud. 
 Este problema que, a pesar de los intentos de prevención hechos por la Gerencia del Servicio Murciano de Salud, 
sigue manifestándose en los centros (no olvidemos que entre 2009 y 2011 en el centro de salud del que tratamos hoy, 
el de Moratalla, ocurrieron 9 agresiones, y que en ese mismo periodo hubo otro centro en la Región que padeció, nada 
más y nada menos, que 39), por lo que tiene importantes y graves problemas, sobre todo, en lo que afecta al personal 
sanitario, no ya solo por lo que supone de vejación, humillación o riesgos físicos, sino que puede producir otras 
consecuencias como "desmotivación y pérdida de satisfacción personal hasta estrés". 
 Esta conflictiva situación llevó a la entonces Consejera de Sanidad, D.ª María Teresa Hernán Marín, en 2005, a 
elaborar el Plan de Prevención de las Agresiones Profesionales (Protocolo Marco de Actuación en Centros de Atención 
Primaria) que, aunque con deficiencias, pretendía proteger la seguridad y salud de los profesionales de este servicio. 
 Y aunque no sea responsable directo de actos no previsibles, sí es obligación de la Consejería de Sanidad velar por 
las condiciones, seguridad y salud de sus trabajadores cuando están desarrollando su trabajo. Y así mismo, lo decía la 
consejera antes citada cuando consideraba positivo el análisis del problema de las agresiones a personal de los centros 
de salud y determinaba la elaboración de un plan de actuación que permitiera darle respuesta, asumiendo su 
compromiso de proteger la seguridad y la salud de los profesionales a su servicio, en cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Y la Consejería debe asumir su responsabilidad en la prevención y, cuando ésta no ha surtido efecto, en la 
compensación por los daños sufridos. 
 Y así es este caso que nos ocupa, ya que la doctora María Eugenia Moreno sufrió la agresión, perdió la vida en 
cumplimiento de sus tareas laborales, como personal del Servicio Murciano de Salud, desarrollado en un centro de 
salud de la Consejería de Sanidad y realizados dentro de su horario laboral. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que asuma su responsabilidad y se haga cargo 
de las indemnizaciones que le corresponda a los familiares de la doctora fallecida trágicamente en el centro de salud de 
Moratalla, en el mes de marzo de 2009. 
 

Cartagena, 25 de junio de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Jesús Navarro Jiménez 

 
MOCIÓN 732, SOBRE PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES QUE SE ADEUDAN (RENTA BÁSICA DE 
INSERCIÓN, DEPENDENCIA Y A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE DISCAPACIDAD) A TRAVÉS DEL 
FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO (FLA), FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VIII-14424). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, 
presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate 
en Pleno, para que las prestaciones sociales, incluida la renta básica de inserción, la dependencia y el pago a las 
entidades del tercer sector puedan ser pagadas a través del FLA. 
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 Exposición de motivos:  
 El Gobierno regional está aplicando retrasos en los pagos de diversas prestaciones sociales que están afectando a 
numerosos colectivos como son las personas perceptoras de Renta Básica, las personas en situación de dependencia y 
a las organizaciones sociales del Tercer Sector de discapacidad, etcétera. 
 Estos retrasos están produciendo situaciones insostenibles para muchas personas, como las perceptoras de Renta 
Básica que carecen de recursos para poder subsistir, los dependientes a los que se les adeuda prestaciones por 
dependencia o para las organizaciones sociales que tienen que hacer frente a los impagos hipotecando patrimonio 
personal y pagando intereses de demora por las pólizas que tienen que pedir para poder realizar los programas. 
 El Gobierno regional se ha acogido al Fondo de Liquidez del Gobierno de España para poder obtener liquidez y 
poder hacer frente a las necesidades financieras, como son los vencimientos de la deuda pública de la Comunidad 
Autónoma o las necesidades de financiación del déficit público. 
 Hemos conocido que el presidente Garre ha confirmado que con los últimos 220 millones de euros del FLA va a 
proceder a pagar a las empresas lo que se les adeuda. 
 Tan importante como cubrir el objetivo de déficit o pagar a las empresas es hacer frente a las obligaciones de pago 
derivadas de las prestaciones sociales que afectan directamente a los sectores más vulnerables. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que realice cuantas actuaciones sean necesarias 
para que, a través del FLA, se pueda proceder a pagar las prestaciones sociales que se adeudan, incluidas la Renta 
Básica de Inserción, la dependencia y el pago a las entidades del Tercer Sector. 
 

Cartagena, 25 de junio de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez 

 
 
SECCIÓN “B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  b) Para debate en Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la moción para debate en 
Comisión registrada con el número 323, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 

  
Cartagena, 27 de junio de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
MOCIÓN 323, SOBRE APOYO A LOS AGRICULTORES DAMNIFICADOS POR LAS TORMENTAS DE GRANIZO 
CAÍDAS EN LOS DÍAS 16 Y 24 DE JUNIO DE 2014, FORMULADA POR D. MANUEL SOLER MIRAS, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VIII-14422). 
 
 Manuel Soler Miras, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, presenta, al 
amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Comisión 
sobre apoyo a los agricultores damnificados por las tormentas de granizo caídas en los días 16 y 24 de junio de 2014. 
 Exposición de motivos: 
 En los últimos días hemos sufrido dos tormentas de granizo en la Región. La más importante cayó el martes 24 de 
junio en determinadas zonas de los municipios de Cieza, Abarán y Blanca, siendo los cultivos más dañados el 
melocotón paraguayo, de estación media tardía, que se encontraban en plena recolección, así como las cosechas de 
pera, manzana, ciruela, uva de mesa y otros cultivos agrícolas, que han quedado inservibles para su comercialización. 
 La otra tormenta se produjo el pasado día 16 de junio y arrasó unas 7.000 hectáreas de cultivos en varias zonas del 
municipio de Caravaca de la Cruz, siendo los más afectados almendros y nogales. 
 Lo más preocupante son los daños producidos en ramas y en madera, de situación idónea para la proliferación de 
hongos y bacterias; la infección más peligrosa es la producida por monilia. Con objeto de evitar o disminuir estas 
infecciones y favorecer su cicatrización es necesario efectuar tratamientos en pulverización foliar para paliar los daños 
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que comprometen el cultivo y la cosecha del siguiente año, la pérdida de miles de puestos de trabajo directos e 
indirectos: recolección, manipulado y confección de la fruta, así como actividades auxiliares. 
 El Grupo Parlamentario Socialista considera que esta es una situación sobrevenida en el contexto de una campaña 
complicada, que desde su inicio arrastra bajos precios de comercialización, desata una situación de emergencia que 
requiere de una respuesta inmediata desde todos los sectores sociales y en especial de la Administración regional y 
nacional, para paliar en lo posible las nefastas consecuencias ocasionadas. 
 Las Administraciones tienen que dar una respuesta con rapidez y articular medidas de acción urgentes, como 
pueden ser la distribución inmediata a los agricultores de productos fitosanitarios cicatrizantes y fungicidas para el 
tratamiento de los frutales afectados, cuya aplicación debe hacerse a la mayor brevedad posible. Es necesario que la 
Administración regional inicie una intermediación ante Agroseguros, para que las peritaciones de los daños del pedrisco 
se realicen con la mayor agilidad y sensibilidad posible, haciendo llegar a los dirigentes de Agroseguros la dimensión 
real del daño producido y su negativa incidencia en el municipio. 
 En muchos casos será necesario efectuar el arranque y replantación de árboles que se encuentren muy afectados 
con el consiguiente coste para los productores, así como esperar al menos tres años para obtener cosecha. En estos 
casos será necesario articular apoyo económico para estos productores. 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe realizar cuantas gestiones sean necesarias a fin de articular 
mecanismos y planes de empleo en los municipios afectados dirigidos a los trabajadores del campo y manipulado de la 
fruta, que se han quedado parados como consecuencia de la pérdida de la producción por los daños del granizo. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate en Comisión, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que: 
 1. La Consejería de Agricultura y Agua medie ante Agroseguros a fin de que las peritaciones por los daños 
ocasionados por el pedrisco se realicen a la mayor brevedad posible. 
 2. A su vez inste al Gobierno de España a que ponga a disposición de los agricultores afectados por las tormentas 
de granizo, créditos blandos y ayudas destinadas a las plantaciones con pérdida de cosecha para los siguientes años, o 
bien tengan que ser replantadas. 
 3. En colaboración con los ayuntamientos afectados, articule mecanismos y planes de empleo dirigidos a los 
trabajadores del campo y manipulado de la fruta que se han quedado sin trabajo como consecuencia de la pérdida de la 
producción por los daños del granizo. 
 

Cartagena, 26 de junio de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Manuel Soler Miras 

  
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación para debate en 
Pleno registrada con el número 86, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 

 
Cartagena, 27 de junio de 2014 

 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
INTERPELACIÓN 86, SOBRE RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HA CREADO UN GRUPO 
INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL 
LORCA+, FORMULADA POR D. MANUEL SOLER MIRAS, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-14421). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Manuel Soler Miras, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los artículos 179 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y 
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admisión a trámite, la siguiente interpelación en el Pleno de la Cámara, dirigida al Consejo de Gobierno, para que 
explique las razones por las que el Gobierno regional no ha creado un grupo institucional de seguimiento y control del 
Plan de Reactivación Económico y Social Lorca+. 
 En el debate sobre actuación política del Consejo de Gobierno celebrado los días 4 y 5 de junio de 2013 se aprobó 
la siguiente resolución: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la creación de un grupo institucional de 
seguimiento y control del Plan de Reactivación Económico y Social Lorca+, que garantice la llegada de los fondos 
asignados a los afectados por los terremotos y a que continúe apoyando y colaborando en la declaración y 
recuperación de las infraestructuras y servicios públicos, agrícolas y ganaderos de los municipios de nuestra 
Comunidad Autónoma afectados por la pasada riada del 28 de septiembre de 2012. 
 A día de hoy no se ha creado el grupo institucional de seguimiento y control del Plan de Reactivación Económico y 
Social Lorca+, lo que constituye un incumplimiento de la citada resolución y es por lo que el diputado que suscribe 
formula la presente interpelación al Consejo de Gobierno para que explique las razones por las que el Gobierno 
regional no ha creado un grupo institucional de seguimiento y control del Plan de Reactivación Económico y Social 
Lorca+. 
 

Cartagena, 25 de junio de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui; EL DIPUTADO, Manuel Soler Miras 

  
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 3. Preguntas para respuesta escrita 
 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las siguientes preguntas para 
respuesta escrita, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 1370, sobre retraso en la apertura del centro de salud de Santiago el Mayor (Murcia), formulada por D.ª 
Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1371, sobre posible cierre del consultorio de Barriomar y traslado de sus usuarios a otro centro de salud, 
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1372, sobre posible cierre del consultorio de Patiño y traslado de sus usuarios a otro centro de salud, 
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1373, sobre minoración de la partida “Centros, servicios y programas para atención a familia” en el año 
2013 respecto al 2011, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1374, sobre minoración de la partida “Centros, servicios y programas para atención a gitanos” en el año 
2013 respecto al 2011, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1375, sobre minoración de la partida “Centros, servicios de integración” en el año 2013 respecto al 2011, 
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1376, sobre minoración de la partida “Programas, servicios y centros para personas mayores” en el año 
2013 respecto al 2011, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1377, sobre minoración de la partida “Fortalecer y modernizar el sistema sanitario” en el año 2013 
respecto al 2011, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1378, sobre minoración de la partida “Potenciar el sistema de servicios sociales” en el año 2013 respecto 
al 2011, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1379, sobre minoración de la partida “Programas, servicios y centros para enfermos mentales” en el año 
2013 respecto al 2011, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1380, sobre minoración de la partida “Fortalecer y modernizar el sistema sanitario (SMS)” en el año 2013 
respecto al 2011, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
  Cartagena, 27 de junio de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 
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SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS O RECHAZADOS 
1. Retirados 

 
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

REGIONAL DE MURCIA 
 

Orden de publicación 
 
 La Mesa de la Cámara, en reunión celebrada el día de la fecha, ha conocido la retirada de la Moción 361, para su 
debate en Pleno, sobre  prioridad en la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica para las prestaciones sociales, 
incluidas la Renta Básica de Inserción y el pago a las entidades del tercer sector, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista, que fue publicada en el BOAR n.º 62. 
  
 Lo que se hace público, para general conocimiento. 
 

Cartagena, 27 de junio de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS O RECHAZADOS 
 2. Rechazados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 El Pleno de la Cámara, en reunión celebrada el día de la fecha, rechazó la Moción 695, sobre reducción del IVA en 
los productos relacionados con el turismo y la restauración, formulada por D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. 
Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento.  
 

Cartagena, 25 de junio de 2014 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 
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