ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
BOLETÍN OFICIAL
NÚMERO 66

III LEGISLATURA

30 DE SEPTIEMBRE DE 1992

CONTENIDO

SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

Ley por la que se concede un crédito extraordinario en
el ejercicio de 1991 y anteriores y suplemento de
crédito en 1992, para atender obligaciones derivadas
de gastos sanitarios y actuaciones en escuelas
infantiles.
(pág. 2433)

Ley de fijación de la cuantía del recargo sobre cuotas
mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
(pág. 2436)

Ley de ordenación y protección del territorio de la
Región de Murcia.
(pág. 2437)
Ley de patrimonio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
(pág. 2454)

2432

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO
3. Preguntas
a) Para respuesta escrita

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Pregunta nº 518, sobre futuro de la empresa
metalúrgica “Valeo España S.A.”, formulada por D.
José Juan Cano Vera, del G.P. Popular, (III-3390).
(pág. 2470)
Pregunta nº 519, sobre concesión de “banderas azules”
a playas del litoral murciano, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del G.P. Popular, (III-3392).
(pág. 2470)

4. Respuestas

Del consejero de Administración Pública e Interior, a
pregunta nº 505 (III-3286), para respuesta escrita,
sobre parque de automóviles de la Comunidad
Autónoma, formulada por D. José Juan Cano Vera, del
G.P. Popular, (B.O.A.R. 63).
(pág. 2471)
Del consejero de Economía, Hacienda y Fomento, a
pregunta nº 486 (III-3033), para respuesta escrita,
sobre disminución del crédito destinado a fomento del
autoempleo en 1991, formulada por D. Ramón Carlos
Ojeda Valcárcel, del G.P. Popular, (B.O.A.R. 59).
(pág. 2471)
Del consejero de Economía, Hacienda y Fomento, a
pregunta nº 486 (III-3033), para respuesta escrita,
sobre disminución del crédito destinado a fomento del
autoempleo en el ejercicio de 1992, formulada por D.
Ramón Carlos Ojeda Valcárcel, del G.P. Popular,
(B.O.A.R. 59).
(pág. 2472)
Del consejero de Sanidad, a pregunta nº 504 (III-3285),
para respuesta escrita, sobre déficit de camas
hospitalarias para enfermos crónicos, formulada por D.
José Juan Cano Vera, del G.P. Popular, (B.O.A.R. 63).
(pág. 2472)

III LEGISLATURA / NÚMERO 65 / 24 DE SEPTIEMBRE DE 1992

SECCION "A", TEXTOS APROBADOS
1. Leyes
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día veintisiete de julio actual, "Ley por la
que se concede un crédito extraordinario en el ejercicio
de 1991 y anteriores y suplemento de crédito en 1992,
para atender obligaciones derivadas de gastos sanitarios
y actuaciones en escuelas infantiles", y "Ley de fijación
de la cuantía del recargo sobre las cuotas mínimas del
Impuesto sobre Actividades Económicas", y aprobadas
también en sesión celebrada hoy, "Ley de protección y
ordenación del territorio de la Región de Murcia" y "Ley
de patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia", se ordena por la presente su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea.
Cartagena, 28 de julio de 1992
EL PRESIDENTE,
Miguel Navarro Molina

LEY POR LA QUE SE CONCEDE UN CREDITO
EXTRAORDINARIO EN EL EJERCICIO DE 1991 Y
ANTERIORES Y SUPLEMENTO DE CREDITO EN
1992, PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS
DE GASTOS SANITARIOS Y ACTUACIONES EN
ESCUELAS INFANTILES.
PREAMBULO
En cumplimiento del mandato constitucional del
artículo 43 de nuestra Carta Magna, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia ha realizado un gran
esfuerzo inversor en aras de la modernización y
adecuación de los diversos servicios sanitarios de ellas
dependientes, a las demandas crecientes de la
población de la Región en el ámbito de la salud.
Este proceso de modernización se ha traducido en
un fuerte aumento de las actividades sanitarias que se
realizan en el Hospital General Universitario, hospital
"Los Arcos" y Centro Regional de Hemodonación, así
como en la prestación de nuevos servicios asistenciales
y actualización con nuevas tecnologías de los existentes,
con los consiguientes aumentos en las necesidades de
crédito para adquisición de bienes corrientes y servicios.
Los créditos para este tipo de gastos aprobados por
las correspondientes leyes de presupuestos, se han
mostrado insuficientes para dar cobertura a las
necesidades crecientes de asistencia sanitaria. De
acuerdo con ello, estudiados los déficits de los ejercicios
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de 1991 y anteriores, de los gastos que se han debido
realizar respecto de los créditos previstos, resulta
necesaria la concesión de un crédito extraordinario que
va a suponer un aumento del gasto público.
Como consecuencia de la demanda creciente y, por
tanto, del aumento de la oferta se estima necesario
suplementar diversos programas de gasto de la
Consejería de Sanidad, con la finalidad de adecuar los
créditos existentes a las necesidades estimadas. El
importe se ha cifrado para 1992 en 585.743.595 pesetas.
Por otro lado, han surgido una serie de problemas en
las instalaciones y estructuras de ciertas escuelas
infantiles, que se estima necesario acometer con la
finalidad de garantizar un funcionamiento y seguridad
adecuados, cuyo importe asciende a 39.500.000
pesetas, lo que exige un suplemento de crédito por este
importe.
Artículo 1
Para atender los déficits derivados de la insuficiencia
de crédito por gastos en bienes corrientes y servicios de
1991 y ejercicios anteriores, en los programas 412A
(Hospital General Universitario), 412B (hospital "Los
Arcos") y 412G (Centro Regional de Hemodonación), o
sus equivalentes en los distintos ejercicios, se aprueba la
dotación de un crédito extraordinario por importe de
1.215.718.749 pesetas, cuya distribución económica se
especifica en el anexo I de esta Ley.
Artículo 2
Por los órganos competentes de la Administración
Regional se tramitarán los expedientes de los gastos
autorizados por el citado crédito extraordinario.
La Consejería de Economía, Hacienda y Fomento
dará cuenta específica a la Asamblea Regional de la
liquidación del crédito extraordinario aprobado.
Artículo 3
Se crea, dentro de la sección 18, servicio 03 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para 1992, el programa 412L, con la
dotación del importe del crédito extraordinario que
concede la presente Ley, cuya clasificación económica
realizará la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento, en atención a la naturaleza de los gastos
relacionados en el anexo I.

Artículo 4
Se concede un suplemento de crédito por importe de
585.743.595 pesetas para el capítulo II de los siguientes
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programas y servicios, por los importes que junto a cada
uno se indican:
18.02.412D:
18.02.412E:
18.02.412F:
18.02.413B:
18.02.413C:
18.03.412A:
18.03.412B:
18.03.412G:

10.000.000 pesetas.
6.500.000 pesetas.
4.500.000 pesetas.
60.000.000 pesetas.
9.000.000 pesetas.
394.526.603 pesetas.
52.485.152 pesetas.
48.731.840 pesetas.

Estos importes totales, por programas de gasto, se
desagregan por conceptos y subconceptos económicos
en el anexo II de esta Ley.
Artículo 5
Se concede un suplemento de crédito en el capítulo
VI del programa 422A por importe de 39.500.000
pesetas, de acuerdo con la desagregación por
conceptos que se establece en el anexo III.

215
216
220.0
220.1
220.2
221.0
221.1
221.2
221.3
221.4
221.5
221.6
221.9
223
224.1
225
226.1
226.6
227.9
TOTAL

641.642
150.976
3.194.905
21.250
11.490
44.531.003
9.621.358
1.327.127
4.082
4.878.400
51.285.970
391.304.724
538.570.647
68.460
37.202
83.369
325.567
79.800
3.465.464
1.077.005.238

Programa 412B (Hospital "Los Arcos"). 18.03.412B.
Artículo 6
CONC.
El importe de 1.840.962.344 pesetas a que asciende
la suma del crédito extraordinario y el suplemento de
crédito que concede la presente Ley, se financia con
cargo a los mayores ingresos que como consecuencia
del Acuerdo de Financiación Autonómica, alcanzado en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que supone
un aumento de 2.558.000.000 pesetas respecto de las
previsiones iniciales de ingresos del presupuesto
vigente.

DISPOSICION ADICIONAL
Se autoriza al consejero de Economía, Hacienda y
Fomento a dictar las normas de desarrollo que la
presente Ley precise.

212
213
215
216
221.0
221.1
221.2
221.3
221.4
221.5
221.9
223
226
227.9
TOTAL

CRED. EXTRAORD. (PTS)
2.299.986
10.626.580
380.969
161.998
17.973.531
1.157.359
126.255
426.000
165.572
802.654
80.725.602
26.488
33.856
2.128.757
117.035.607

DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la región de
Murcia.
ANEXO I
Programa 412A (Hospital General Universitario).
18.03.412A.
CONC.
212
213

CRED. EXTRAORD. (PTS)
639.410
26.762.392

Programa 412G (Centro Regional de Hemodonación).
18.03.412G.
CONC.
215
220.0
221.2
221.4
221.9
224
227.9
TOTAL

CRED. EXTRAORD. (PTS)
17.030
17.220
15.131
358.150
21.128.984
24.911
116.478
21.677.904
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TOTAL CENTRO DIRECTIVO: 1.231.900.281

Capítulo II

ANEXO II
Programa 412D (Hospital Psiquiátrico).
SUPL. CREDIT.
(miles de pesetas)
Capítulo II

10.000

Artículo 22
Subcon. 221.5
Subcon. 227.0

9.000
6.000
3.000

Artículo 23
Subcon. 230.2
Concep. 231

1.000
500
500

TOTAL CAPITULO II

10.000

Programa 412E (Centro Area Lorca).

Artículo 22
Subcon. 220.0
Subcon. 220.2
Subcon. 221.6
Subcon. 221.9
Subcon. 222.0
Subcon. 222.1
Subcon. 223.0
Subcon. 224.1
Subcon. 226.2
Subcon. 227.6

60.000
500
500
10.000
6.000
500
500
200
300
24.000
17.500

TOTAL CAPITULO II

60.000

Programa 413C (Centro de Bioquímica).
SUPL. CREDIT.
(miles de pesetas)
Capítulo II

SUPL. CREDIT.
(miles de pesetas)
Capítulo II

60.000

6.500

Artículo 21
Concep. 213

3.000
3.000

Artículo 22
Subcon. 220.0
Subcon. 221.0
Subcon. 221.9
Subcon. 222.0

3.300
300
1.000
1.500
500

9.000

Artículo 22
Subcon. 220.0
Subcon. 221.9

9.000
500
8.500

TOTAL CAPITULO II

9.000

Programa 412A (Hospital General Universitario).

Artículo 23
Concep. 231
TOTAL CAPITULO II

200
200
6.500

Programa 412F (Centro Area Cartagena).
SUPL. CREDIT.
(miles de pesetas)
Capítulo II
4.500
Artículo 21
Concep. 213

1.500
1.500

Artículo 22
Subcon. 220.0
Subcon. 221.9
Subcon. 222.0

3.000
500
1.500
1.000

TOTAL CAPITULO II

4.500

Programa 413B (Salud).
SUPL. CREDIT.
(miles de pesetas)

SUPL. CREDITO
Capítulo II

394.526.603

Artículo 21
Concep. 212

3.444.256
3.444.256

Artículo 22
Subcon. 221.6
Subcon. 221.9
Subcon. 222.0
Subcon. 227.1
Subcon. 227.6

383.786.603
134.000.000
240.830.916
2.000.000
5.209.316
1.746.371

Artículo 23
Subcon. 230.2
Concep. 231

7.295.744
2.575.364
4.720.380

Programa 412B (Hospital "Los Arcos").
SUPL. CREDITO
Capítulo II
Artículo 21
Concep. 213
Artículo 22

52.485.152
4.103.436
4.103.436
48.381.716
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Subcon. 221.1
Subcon. 221.5
Subcon. 221.9

8.000.000
5.000.000
35.381.716

Programa 412G (Centro Regional de Hemodonación).

- Escuela infantil "Eliosol" de Lorca: recuperación de los
servicios del edificio.
- Instalaciones generales en quince escuelas infantiles:
revisión y actuación de instalaciones eléctricas,
incendios, alarmas y seguridad.

SUPL. CREDITO
Capítulo II

48.731.840

Artículo 21
Concep. 213
Concep. 215

227.000
177.000
50.000

Artículo 22
Subcon. 220.0
Subcon. 220.2
Subcon. 221.2
Subcon. 221.3
Subcon. 221.9
Subcon. 224.1
Subcon. 226.1
Subcon. 226.2
Subcon. 226.6
Subcon. 227.1

48.504.840
450.000
249.500
184.723
125.000
43.742.740
208.083
389.000
1.574.720
440.000
1.141.074

ANEXO III
Programa 422A (Escuelas infantiles).
SUPL. CREDIT.
CAPITULO VI

(miles de pesetas)

Artículo 60

39.500

Concepto 602

39.500

TOTAL

El suplemento de crédito se
inversiones en los siguientes centros:

39.500

concede

para

- Escuela infantil "El Limonar" de Molina de Segura:
modificados al proyecto inicial.
- Escuela infantil "La Gaviota" de Cartagena: actuaciones
constructivas de emergencia.
- Escuela infantil "Los Dolores" de Cartagena: cambio de
sala de calderas y sustitución red de calefacción.

- Escuela infantil "San Basilio" de Murcia: sustitución red
de calefacción.

LEY DE FIJACION DE LA CUANTIA DEL RECARGO
SOBRE LAS CUOTAS MINIMAS DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
Exposición de motivos
El Real Decreto Legislativo 780/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, recogía en sus artículos 288 a), 313 a), 396 d) y
409, la aplicación de un recargo provincial sobre las
cuotas de licencia fiscal de actividades comerciales e
industriales y de profesionales y artistas, cuya cuantía se
fijaba en un 40 por 100.
Por otra parte, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, establece el
impuesto sobre actividades económicas, que comenzará
a exigirse a partir del 1 de enero de 1992 en sustitución
de las antiguas licencias fiscales, determinando
expresamente en su artículo 124 la posibilidad de que
las diputaciones provinciales establezcan un recargo
sobre el mismo no superior al 40 por 100, posibilidad que
se hace extensiva a las comunidades autónomas
uniprovinciales en virtud de la disposición adicional
decimoséptima.
La disposición adicional 19.3 de la Ley 18/1991, de 6
de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, modifica la disposición transitoria 3.1 de la Ley
39/1988 de Haciendas Locales estableciendo, con
efectos exclusivos para el período impositivo de 1992 y
en orden a la exacción del impuesto que se devenga el 1
de enero de ese año, la obligatoriedad de publicación del
recargo provincial que haya de ser aplicado a dicho
período impositivo.
Por último, la Ley 4/91, de 26 de diciembre, de
Establecimiento y Fijación del Recargo sobre el
Impuesto de Actividades Económicas para la Comunidad
Autónoma de Murcia, establece en su artículo segundo
que la fijación del recargo a aplicar, dentro del límite
máximo del 40 %, se efectuará por ley de la Asamblea a
propuesta del Consejo de Gobierno, una vez conocidos
los datos del censo de contribuyentes del impuesto.
En cumplimiento de ese imperativo legal y de
conformidad con el artículo 45 del Estatuto de
Autonomía, se aprueba la presente Ley en aras a no
sufrir merma en los ingresos propios de esta Comunidad
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Autónoma y con la vocación de no incrementar la
presión fiscal sobre los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

de esta diversidad de ecosistemas que, de forma
secular, han servido como fuente de alimento, energía,
construcción y esparcimiento a las diversas culturas que
han ocupado estos territorios.

Artículo único
Se fija el recargo sobre las cuotas mínimas del
Impuesto de Actividades Económicas en el 35 por 100.
Disposición final
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la región de
Murcia, retrotrayéndose sus efectos al día primero de
enero de mil novecientos noventa y dos.

LEY DE ORDENACION Y PROTECCION
TERRITORIO DE LA REGION DE MURCIA.

DEL

Exposición de motivos
El constante crecimiento de la población y de la
actividad económica que la región de Murcia ha
mantenido en los últimos años, con los correspondientes
cambios profundos en su distribución y características,
somete a su territorio a un conjunto, cada vez mayor, de
demandas sociales diferentes condicionadas por la
multiplicidad de los distintos usos posibles del suelo.
Estos usos y demandas se han concentrado
tradicionalmente en los espacios urbanos y periurbanos
y han motivado que exista una regulación jurídica
detallada del uso del espacio, entendido como suelo
urbano o urbanizable al darse una conciencia
generalmente aceptada de la necesidad de que el
crecimiento urbano siga un modelo previamente
planificado mediante criterios racionales.
Simultáneamente en el tiempo, surgió la necesidad
de preservar ciertos espacios naturales para protegerlos
de la influencia humana y conservar la naturaleza con la
menor modificación posible producida por el hombre.
La preocupación ante las actividades contaminantes
producidas por el desarrollo económico también tuvo
como consecuencia una legislación abundante al
respecto, referida principalmente a los espacios urbanos
y a los espacios naturales de especial protección.

Si bien la problemática ambiental ha sido abordada
por diferentes legislaciones promulgadas a nivel del
Estado español, los mecanismos de tramitación y de
gestión, en algunos casos, y las limitadas e insuficientes
medidas de regulación y actuación, en otros, han puesto
de manifiesto que cualquier medida dirigida a la
protección de los valores naturales y los recursos del
medio físico regional, requiere un tratamiento legal
propio, con una visión integral de las causas y procesos
que intervienen en su degradación y que esté basado en
la ordenación y utilización racional de los recursos
naturales en desarrollo social y económico de nuestro
territorio.
A efectos legislativos y de ordenación, el resto del
territorio, el espacio rural, con muchísima mayor
dimensión, se define de forma insuficiente como
exclusión de lo urbano y lo natural. Sin embargo, este
espacio rural está sometido, cada vez en mayor grado, a
usos y demandas escasamente reguladas, poco
coordinadas y que, a veces, compiten de forma estéril
entre sí.
Parece necesario integrar estos aspectos de lo rural,
lo urbano y lo natural en un concepto más general del
territorio que contemple conjuntamente la ordenación de
los diferentes usos del suelo y los condicione al interés
general, el uso racional y a la conservación del
medioambiente.
La Carta europea de ordenación del territorio
conceptúa éste como la expresión especial de las
políticas económicas, social, cultural y ecológica de toda
la sociedad.
De otro lado, la gestión de la normativa
medioambiente europea y el uso de fondos europeos
destinados al asentamiento de actividad en la zona rural
y de montaña, posibilitan hoy superar las escasas
oportunidades de planificación que el espacio natural ha
tenido en la legislación urbanística.

La región de Murcia reúne, a pesar de su reducida
extensión, una elevada riqueza de ambientes de gran
calidad y singularidad natural, y espacios con un fuerte
deterioro ambiental y ecológico.

En efecto, en el territorio así entendido, inciden
aspectos como los asentamientos de población, más o
menos concentrada y sus correspondientes servicios, las
obras de infraestructura, la actividad agraria, los usos
recreativos y el interés paisajístico, que necesitan
normas y directrices para armonizar sus objetivos dentro
de una política territorial unitaria.

Las serranías, tanto de interior como costeras, con
sus valles, vegas y campos; el litoral de playas arenosas
y acantilados, o las zonas húmedas, son ejemplos claros

Son importantes, en este sentido y como otro
ejemplo de la necesidad de una ordenación general
particularmente importante en la región de Murcia, las
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actuaciones de prevención de desastres naturales,
inundaciones, sequías o fenómenos sísmicos, cuyo nivel
de riesgo es un efecto social con origen en las peculiares
circunstancias del territorio murciano.
Por otra parte, en el territorio, entendido así de forma
amplia, confluyen recursos económicos y naturales cuya
aplicación debe ser asignada de forma racional,
procurando el equilibrio en el desarrollo de las distintas
comarcas en función de sus aptitudes y de unos niveles
adecuados en la calidad de vida de todos sus habitantes,
de la que es parte fundamental la prevención de riesgos
del medio natural antes aludida.
Espacios como la huerta de Murcia, el litoral
mediterráneo de la Región, el mar Menor o las zonas
más despobladas del norte de Murcia, cuyos territorios
exceden el ámbito municipal, precisan una ordenación
de rango superior, que cuide de forma racional el uso del
territorio, especialmente el espacio rural, de forma
integradora y equilibrada.
Entre los principios que inspiran la promulgación de
la presente Ley, es preciso destacar el respeto a la
autonomía de los municipios para la gestión de sus
respectivos intereses y, en concreto, el reconocimiento
de la competencia municipal para la ordenación de su
territorio en aquellas materias de interés puramente local
o de ámbito municipal, sin perjuicio de que se dispongan
los mecanismos precisos para la adaptación del
planeamiento municipal al contenido de estos
instrumentos de ordenación del territorio de carácter
supramunicipal o de interés comunitario.
Para conseguir ordenar estos aspectos e integrar de
forma adecuada el territorio en el desarrollo regional, se
promulga esta Ley, que debe permitir sentar las bases
en la forma de proceder de la administración con
respecto a la ordenación del territorio.

Por consiguiente, los objetivos de esta Ley son
diversos y se ajustan a unos principios de racionalidad,
planificación y cooperación interadministrativa, con los
que se pretende conseguir que las actuaciones
territoriales se apoyen siempre en unos objetivos
explícitamente formulados y en una valoración completa
de sus consecuencias. Para conseguirlo, la Ley
establece un procedimiento y crea unos instrumentos
que abarcan toda la actuación administrativa, desde el
momento de la planificación hasta el de la ejecución
material, pasando por la programación temporal y
presupuestaria.
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El sistema territorial de referencia recogerá la
información sobre los condicionantes físicos y jurídicos
del territorio y será la base de la acción planificadora.
Las directrices de ordenación territorial fijarán en un
ámbito previamente definido los objetivos de la
planificación y las normas y medios para alcanzarlos. En
particular se desarrollarán, a la mayor brevedad, las
directrices de regulación, protección y usos del espacio
rural, así como de ordenación de los recursos naturales.
Los programas de actuación territorial recogerán los
compromisos de ejecución de las directrices,
estableciendo los plazos y recursos necesarios para
lograrlos.
Las actuaciones de interés regional son actuaciones
concretas sobre el territorio, que, promovidas por
entidades públicas o privadas, contribuyan a alcanzar los
objetivos planteados por la política territorial.
Estos instrumentos que crea la Ley, en concordancia
con sus objetivos, están destinados a potenciar el uso
racional del suelo con perspectivas de futuro, respetando
las condiciones medioambientales, y constituyen un
marco, tanto para la aplicación de la legislación
urbanística, como para lograr cubrir con su desarrollo el
vacío normativo en la legislación vigente sobre la
ordenación territorial del espacio rural.
La consideración de los problemas ambientales y de
la conservación de la naturaleza está recogida a lo largo
de toda la Ley, pero en especial se regulan las
evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones de
impacto territorial, a fin de prever con el mayor nivel de
detalle los efectos de las actuaciones con incidencia
ambiental o territorial incluyéndose, dentro de los
supuestos de evaluación de impacto ambiental, de
acuerdo con las tendencias actuales nacionales y
europeas, a los planes o programas que pudieran tener
incidencia ambiental.
Especial mención cabe realizar a que los planes de
ordenación de recursos naturales se definen con
carácter de directrices subregionales.
Por último el título VI regula la protección de espacios
naturales y en una disposición adicional se reclasifican y
declaran protegidos los más significativos, así como sus
límites en un anexo específico.
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1

Estos instrumentos son las directrices de ordenación
territorial, los programas de actuación territorial y las
actuaciones de interés regional.

La presente Ley tiene por objeto, el establecimiento
de los principios básicos y la creación de los
instrumentos necesarios, que posibiliten la coordinación
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de la política territorial de la Región y permitan una
ordenación del territorio acorde con la utilización racional
del espacio murciano y de todos sus recursos,
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus
ciudadanos y al equilibrio socio-económico de sus
comarcas.
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Artículo 5
Se consideran evaluaciones de impacto el conjunto
de estudios y análisis encaminados a prever, valorar y
adecuar la posible incidencia que una actuación o grupo
de actuaciones de las contempladas en esta Ley haya
de tener sobre un ámbito espacial determinado.

Artículo 2
La Administración de la Comunidad Autónoma de
Murcia, en aplicación de lo establecido en esta Ley,
adoptará las medidas necesarias para garantizar la
utilización adecuada del territorio y para promover el
equilibrio sociocultural, económico y medioambiental.
Las entidades locales participarán en la consecución
de los objetivos de la presente Ley mediante el ejercicio
de las competencias que les sean propias.
En las actuaciones reguladas por esta Ley deben
tenerse en cuenta también los principios establecidos en
la legislación sectorial de aplicación a las diversas
actividades implicadas.
Artículo 3
A efectos de lo dispuesto en esta Ley se
considerarán actuaciones con incidencia territorial
aquellas que las directrices de ordenación o las normas
sectoriales correspondientes, definan con este carácter,
por el hecho de suponer una transformación en la
estructura del territorio o de sus condiciones naturales,
por su finalidad de preservar o restaurar dichas
condiciones, por afectar al sistema de núcleos de
población y sus interrelaciones o por afectar a la
distribución territorial de infraestructuras, equipamientos
o servicios.
Artículo 4
1. Sin perjuicio de la utilización de los instrumentos
previstos en la legislación reguladora de las diversas
actividades con efectos territoriales, para desarrollar la
política territorial de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, se establecen por la presente Ley los
siguientes:
- Directrices de ordenación territorial, de ámbito
regional, subregional o comarcal y sectorial.

1. Las evaluaciones de impacto a que hace
referencia esta Ley serán de dos tipos:
a) Evaluación de impacto ambiental, entendida como
el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten
estimar los efectos que la ejecución de un determinado
proyecto, obra o actividad causa sobre el medio
ambiente.
b) Evaluación de impacto territorial entendida como el
análisis de los costes y beneficios económicos y sociales
derivados directamente o indirectamente de la actuación
prevista, así como su incidencia en los sistemas de
núcleos de población, usos del territorio, infraestructuras,
equipamientos y servicios.
2. Las referidas evaluaciones estarán basadas,
respectivamente, en un estudio de impacto ambiental y
en un estudio de impacto territorial realizados por el
promotor público o privado de la actividad.
3. El contenido y procedimiento general de la
evaluación de impacto ambiental será el establecido en
el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y
en el Real Decreto 1331/1988, de 30 de septiembre.
4. El órgano de la Comunidad Autónoma competente
en la declaración de impacto ambiental es la Agencia
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza.
5. Las actividades que habrán de someterse a
evaluación de impacto ambiental son las contempladas
en el R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental y especificadas en el
anexo 2, del Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de aquél Real Decreto Legislativo.
6. Las directrices de ordenación territorial y los planes
urbanísticos podrán determinar actuaciones que deben
someterse a evaluación de impacto ambiental.

- Programas de actuación territorial.
- Actuaciones de interés regional.

2. Con independencia de los instrumentos referidos
en el punto anterior, se establecen las evaluaciones de
impacto.

7. Las actuaciones incluidas en las evaluaciones de
impacto territorial, así como su contenido y
procedimiento, serán determinadas reglamentariamente.
El órgano competente en la evaluación de impacto
territorial es el consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, previo informe de la
consejería responsable en materia económica.
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TITULO I
DEL SISTEMA TERRITORIAL
DE REFERENCIA
Artículo 6
A efectos de disponer de la información suficiente
para formular los objetivos generales de política
territorial, y de orientar la toma de decisiones
relacionadas con el territorio, así como posibilitar la
evaluación de las actuaciones de incidencia territorial, el
Gobierno Regional procederá a la elaboración y
actualización permanente del Sistema Territorial de
Referencia de la región de Murcia, recabando
previamente de los ayuntamientos la información precisa
para ello.
Artículo 7
El Sistema Territorial de Referencia contendrá
información y análisis sobre los distintos subsistemas
que en su conjunto configuran la organización territorial
de la Región, sobre los procesos de transformación que
inciden sobre los mismos y sobre las afecciones y
programas que regula.
Con carácter prioritario el Sistema Territorial de
Referencia incluirá información detallada sobre las
condiciones del medio natural de la región de Murcia que
supongan riesgos potenciales para la población o los
equipamientos de todo tipo existentes en el territorio
regional.
Artículo 8
El Sistema Territorial de Referencia se elaborará para
el conjunto del territorio regional.
A partir del mismo, se profundizará en el desarrollo
del sistema para determinados ámbitos comarcales o
subregionales. La cobertura de la totalidad del territorio
regional con sistemas de ámbito comarcal no eximirá de
la necesaria configuración unitaria del sistema.

mismo, facilitando el acceso a su información a todas las
instancias públicas, departamentos del Gobierno
Regional, a todos los ayuntamientos de la Región y a la
Delegación General del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, y lo pondrá a disposición de todos los
ciudadanos.
Artículo 11
El Sistema Territorial de Referencia se actualizará
periódicamente como consecuencia de las actuaciones
de incidencia territorial que se vayan produciendo.
Artículo 12
Con el fin de facilitar la actualización permanente del
Sistema Territorial de Referencia, la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
desarrollará de oficio la correspondiente base
informativa, mediante el establecimiento de una unidad
de información que atienda a la nueva disposición de
estadísticas, información o documentación técnica. Una
vez puesta en marcha la unidad de información
territorial, ésta irá paulatinamente desarrollando la base
informativa del Sistema Territorial de Referencia, con
especial atención a los datos suministrados por la
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza, y los ayuntamientos.
Artículo 13
En tanto que representación de la configuración
territorial de la Región, el Sistema Territorial de
Referencia ha de ser tenido en cuenta para la
elaboración de las distintas actuaciones, públicas y
privadas, de incidencia territorial, en la formulación de la
programación económica regional y los proyectos de
presupuestos de la Comunidad y en la elaboración del
planeamiento territorial y sectorial.

TITULO II
INSTRUMENTOS DE ORDENACION
DEL TERRITORIO

Artículo 9
La elaboración del Sistema Territorial de Referencia
es competencia de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente.

Capítulo primero
Directrices de Ordenación Territorial

Artículo 14
Una vez elaborado un documento de avance, se
elevará al Consejo de Gobierno para su conocimiento.
Artículo 10
Elaborado definitivamente el Sistema Territorial de
Referencia, la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente hará la máxima difusión del

Las directrices de ordenación territorial son el
instrumento que manifiesta los fines y objetivos de la
política territorial de la Comunidad. Constituyen el
principal instrumento de planificación y coordinación
territorial y contienen las normas y criterios necesarios
para el desarrollo de las actuaciones, con incidencia en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia.
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Las directrices de ordenación territorial se clasifican
en las siguientes categorías, según el ámbito territorial a
que se refieren o a su contenido material:
- Directrices regionales de ordenación territorial,
referidas, con carácter general, a aquellas actuaciones
con incidencia en la totalidad del territorio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Directrices subregionales o comarcales de
ordenación territorial, referidas a un territorio menor al de
la Región o a una comarca, respectivamente.
- Directrices sectoriales de ordenación territorial,
destinadas a regular y orientar el efecto territorial de
actividades sectoriales en el ámbito de la totalidad de la
Comunidad o en un ámbito más reducido determinado al
efecto. Se elaborarán directrices de regulación,
protección y usos del espacio rural, así como sobre la
ordenación de los recursos naturales.
- A los efectos de esta Ley, tendrán igual rango que
las directrices sectoriales las normas referidas a
actividades extractivas, planes forestales y planes
cinegéticos.

e) La descripción sistemática de las principales
utilizaciones del territorio, de las modalidades concretas
de relación con el medio físico natural que suponen y de
las repercusiones o impactos de todo tipo que para el
mismo se deriva, en concreto:
- El análisis de los impactos derivados de las formas
actuales de aprovechamiento social del medio.
- El análisis de los cambios de aprovechamientos
previsibles y los impactos sobre el medio.
- La descripción del medio físico natural que sustenta
dichos aprovechamientos.
- La normativa de aplicación directa y las directrices
generales de actuación para la protección del medio
físico natural.
- La evaluación de los riesgos (tanto de origen
geofísico como biológico) que para personas o bienes
supongan los cambios previsibles.
- El inventario de los recursos naturales.
- Los espacios naturales protegidos, cualquiera que
sea la vía utilizada para la protección.

Artículo 15
1. El contenido de las directrices regionales y
subregionales o comarcales de ordenación del territorio,
determina la formulación de la política general de
ordenación territorial en sus respectivos ámbitos.
2. Con carácter general se referirán como mínimo a
los siguientes extremos:
a) Estructura general del territorio contemplado que
incluirá una definición precisa de los problemas
existentes y una valoración de las diferentes
posibilidades de tratamiento de los mismos y pautas de
desarrollo territorial manifestadas o previsibles.
b) Determinación de los objetivos y líneas
actuación de la política territorial que emanen de
distintas áreas analizadas tomando como base
información correspondiente del Sistema Territorial
Referencia.

de
las
la
de

f) Criterios de compatibilidad y adaptación del
planeamiento existente.
g) Criterios para localización y ejecución de
infraestructuras, equipamientos y servicios en general.
h) Condiciones a que deban someterse las
propuestas que, por su carácter estructurante del
territorio o incidencia supramunicipal, así lo requieran.
i) Análisis de las relaciones de las directrices con la
planificación económica general de la Comunidad.
3. Cuando para la formulación de las directrices de
que se trate no resulte necesario incluir previsiones
referentes a algunos de los apartados anteriores, se
justificará adecuadamente su falta de relevancia para
dicho caso concreto.

Artículo 16
c) Criterios de actuación, compatibilidad y
programación
coordinadas
entre
las
distintas
administraciones que actúan territorialmente en la
Región.

El contenido de las directrices regionales,
subregionales o comarcales de ordenación del territorio,
constará en los documentos siguientes:
a) Planos de delimitación de su ámbito territorial.

d) Supuestos de actualización, revisión y normas
específicas para su seguimiento.

b) Estudios y cartografía de información.
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c) Memoria explicativa en la que se justifique el
ámbito elegido y los criterios de evaluación utilizados.

c) Memoria explicativa en la que se justifique el
ámbito elegido, el interés supramunicipal, y la necesidad
de redactar directrices sectoriales en él.

d) Determinación de objetivos.
e) Expresión geográfica de las directrices en cuanto
al esquema de ordenación territorial, áreas de protección
y soluciones propuestas.
f) Evaluación de impacto en el área según lo
establecido en el artículo 5 de esta Ley.
g) Evaluación de los riesgos actuales y futuros para
los asentamientos humanos y actividades económicas.
h) Justificación del interés
contenido y determinación.

supramunicipal

del

Artículo 17
Las directrices sectoriales de ordenación del territorio
deberán contener los siguientes extremos:
a) Identificación del sector a que se refieren,
distinguiéndolo de sectores afines y señalando las
relaciones con los mismos.
b) Delimitación de su ámbito espacial y económico.
c) Justificación de su necesidad para el sector de que
se trate y el ámbito elegido.
d) Descripción de la incidencia territorial planteada
por el sector y análisis del efecto de las actuaciones
públicas y privadas producidas o previsibles.
e) Relaciones con el planeamiento urbanístico,
considerando específicamente las actuaciones previstas
en la programación del planeamiento general y, en su
caso, la adaptación que proceda.
f) Establecimiento de criterios de coordinación con
otros sectores y con el marco general y particular de la
ordenación territorial dentro del ámbito de las directrices.
g) Criterios para la evaluación de alternativas en
función de su contenido sectorial y su impacto territorial.

d) Evaluación de la actuación sectorial en relación
con posibles riesgos del medio geofísico.
e) Determinación de objetivos,
expresión gráfica de las mismas.

propuestas

y

Artículo 19
1. Las directrices de ordenación del territorio serán de
obligado cumplimiento para la actuación territorial de la
Administración Pública en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en los términos que establezca el
decreto de aprobación de las mismas.
2. El contenido de las directrices de ordenación del
territorio servirá de base para la elaboración de los
planes y programas económicos de la Región.
3. Asimismo, las directrices de ordenación del
territorio servirán de marco de referencia territorial para
fijar las previsiones de índole social, económica y política
que haya de suministrar la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a la Administración del Estado de
acuerdo con lo establecido en el artículo 23.4 del
Estatuto de Autonomía.
4. La aprobación de las directrices de ordenación del
territorio llevará consigo la necesidad de adaptar a las
mismas los planes urbanísticos o sectoriales y los
programas de actuación territorial vigentes en el
momento de la promulgación del decreto de aprobación
de las directrices.
Artículo 20
Cuando se modifique la estructura territorial
resultante de las directrices o alguno de sus elementos,
sea por un cambio de los criterios y objetivos que hayan
prevalecido en la redacción de las mismas, o por la
transformación de las condiciones territoriales,
económicas o sociales, se procederá a la revisión de las
mismas con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 35 de esta Ley.
Artículo 21

Artículo 18
El contenido de las directrices sectoriales de
ordenación del territorio se concretará en los siguientes
documentos:

Las directrices de regulación, protección y usos del
espacio rural, tienen por objeto establecer la normativa
general para el suelo rural, regulación de usos,
protección de recursos naturales y criterios para la
definición de núcleos de población rural.

a) Planos de delimitación de su ámbito territorial.
b) Estudios y cartografía de información.

Artículo 22
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Los instrumentos de planeamiento de ámbito
municipal deberán adaptar sus determinaciones al
contenido de las normas de regulación, protección y
usos del espacio rural.

Artículo 23
Las directrices de regulación, protección y usos del
espacio rural contendrán, entre otras, las siguientes
determinaciones:
a) Fines y objetivos de su formulación.
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económicos del Gobierno, programas de actuación que
recojan el conjunto de criterios y de normas constitutivos
del marco referencial obligatoriamente utilizable en la
ordenación y protección del territorio. Durante el tiempo
de vigencia de dichos programas, y para su más
adecuada ejecución, se especificarán las actuaciones se
hubieren de desarrollar en cada uno de los años que
comprende, así como las respectivas implicaciones
económicas.
Artículo 26
1. Los programas de actuación territorial incluirán:

b) Regulación de los usos y actividades que se
permiten en el espacio rural, distinguiendo sus diversas
categorías.

a) Delimitación de su ámbito territorial y funcional.

c) Delimitación de las zonas que deben ser objeto de
especial protección.

c) Justificación de la coherencia entre las actuaciones
programadas y las previsiones contenidas en las
directrices de ordenación territorial aplicables y, en su
caso, en otros programas de actuación territorial
existentes.

d) Delimitación de las áreas que deben ser
protegidas por los valores agropecuarios o forestales
que en ellas confluyen, determinando las unidades
mínimas de cultivo.
e) Criterios generales para la definición de núcleo de
población rural.
Artículo 24
A los efectos de esta Ley tendrá la consideración de
espacio rural los terrenos que el planeamiento general
no incluya en ninguna otra clase de suelo, y, en
particular, los espacios que dicho planeamiento
determine para otorgarles una especial protección, en
razón de su excepcional valor agrícola, forestal o
ganadero, de las posibilidades de explotación de sus
recursos naturales, de sus valores paisajísticos,
históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la
flora o el equilibrio ecológico.

Capítulo segundo
Programas de actuación territorial

Artículo 25
Los programas de actuación territorial que se
elaboren en desarrollo de las directrices son el
instrumento que tendrá por objeto recoger, de forma
sistemática, las actuaciones con incidencia en el territorio
que vayan a realizarse por los diversos organismos y
entidades públicas.
Cada cuatro años se elaborarán, con carácter global
e interrelacionado, y de acuerdo con los planes

b) Relación de actuaciones previstas.

d) Relación con el planeamiento urbanístico vigente
y, en particular, con los programas de actuación de los
planes generales de ordenación municipal.
e) Previsiones para la celebración de convenios y
acuerdos sobre actuación territorial con la administración
estatal y Local en el ámbito de sus respectivas
competencias.
f) Los programas, en la medida en que así lo exija su
correlación con la planificación económica de la
Comunidad Autónoma, especificarán la determinación
de los organismos encargados de su realización,
establecerán los plazos de ejecución de las actuaciones
previstas, incorporarán estudios económicos y
presupuestarios y analizarán cualesquiera otras
cuestiones que resulten de interés al efecto.
2. Los programas de actuación territorial contendrán
los documentos escritos y gráficos necesarios para
reflejar el contenido señalado en este artículo.
3. Cuando la inclusión de alguno de los anteriores
extremos resulta imposible o innecesaria para el
programa de que se trate, se justificará debidamente
dicha circunstancia ante el órgano encargado de la
aprobación del programa de actuación territorial.

Artículo 27
Los programas de actuación territorial se referirán, de
modo general, a actuaciones públicas con impacto
territorial o, de modo especial, a las incluidas dentro de
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un determinado sector o destinadas a una finalidad
específica.

título IV de esta Ley. De dicha declaración se dará
cuenta a la Asamblea Regional.

Artículo 28

3. La declaración de actuación de interés regional
deberá realizarse expresamente para cada actuación
concreta y contendrá una evaluación de impacto,
ajustándose a lo establecido en el artículo 5 de la
presente Ley.

La duración de los programas de actuación territorial
vendrá definida por la naturaleza de las actuaciones
previstas en los mismos y, cuando sea plurianual,
deberán someterse a actualizaciones anuales, de
acuerdo con las previsiones de seguimiento y
actualización establecidas en el propio programa.
Artículo 29
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia aplicará los programas de actuación
territorial debiendo revisarse, en el plazo que se
determine en el acto de su aprobación, las previsiones
contenidas en los programas de actuación y estudios
económico-financieros de los planes urbanísticos, así
como en los planes y programas sectoriales en vigor.

4. Excepcionalmente, la declaración de actuación de
interés regional, promovida directamente por la
administración, podrá venir contenida en los documentos
de planificación o programación territorial de ámbito
supramunicipal, en cuyo caso deberán fijarse los
requisitos exigibles en cuanto a emplazamiento, tipo de
actuación, dimensiones y demás características que se
considere necesario definir para garantizar la adecuación
del proyecto a los términos de la declaración.
TITULO III
ORGANOS DE ORDENACION TERRITORIAL

2. Las actuaciones previstas para cada año en los
programas de actuación territorial se tendrán en cuenta
para la elaboración de los programas de desarrollo
regional, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, y cualquier otro instrumento de
planificación económica y condicionarán las previsiones
que ésta suministrará al Gobierno de la Nación a los
efectos de lo establecido en el artículo 131.2 de la
Constitución.

Artículo 31

3. Cuando por razones urgentes o excepcionales
deban realizarse actuaciones que, incluidas en el
programa, se aparten de sus previsiones, se procederá a
una revisión del contenido de aquél, con el fin de
ajustarlo a la nueva situación, previo acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, dando cuenta la Asamblea Regional.

Artículo 32

Capítulo tercero
Actuaciones de interés regional

La competencia para ejecutar lo dispuesto en esta
Ley radica en la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a otros organismos,
entidades y administraciones, en especial los de la Ley
10/1986, de 19 de diciembre, de creación de la Agencia
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza.

1. Se crea el Consejo Asesor de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, adscrito a la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente,
como órgano de la Administración de la Comunidad
Autónoma de consulta, coordinación e impulsión en las
materias de ordenación del territorio y urbanismo.
2. Son funciones del Consejo Asesor de Ordenación
del Territorio y Urbanismo:

Artículo 30
1. Se consideran actuaciones de interés regional
aquellas que hayan de beneficiar a la región de Murcia y
hayan sido expresamente declaradas como tales en
virtud de las ventajas que las mismas hayan de reportar
en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la
conservación del medio ambiente, la mejora de la
calidad de vida y los objetivos generales de ordenación
del territorio.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno mediante
decreto la declaración de actuación de interés regional
según el procedimiento previsto en el capítulo tercero del

a) En materia urbanística, las atribuidas al Consejo
Asesor Regional de Urbanismo de Murcia por la Ley
5/1986, de 23 de mayo.
b) En materia de ordenación del territorio, el Consejo
desempeñará las funciones que le asigna esta Ley,
correspondiéndole las facultades de previsión, impulsión,
mediación e información interadministrativas inherentes
al ejercicio de las mismas.
TITULO IV
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION
DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION
DEL TERRITORIO

III LEGISLATURA / NÚMERO 65 / 24 DE SEPTIEMBRE DE 1992

Capítulo primero
De la elaboración y aprobación
de las Directrices de Ordenación Territorial
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avance en las oficinas del organismo u organismos a los
que se haya encomendado su tramitación.
Artículo 35

Artículo 33
1. La iniciación del procedimiento para la elaboración
de las directrices de ordenación territorial corresponde al
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
En el caso de directrices
subregionales o comarcales los ayuntamientos
interesados, previo acuerdo de sus respectivos Plenos,
podrán solicitar al Consejo de Gobierno la iniciación del
procedimiento para su elaboración.
2. El acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
inicia el proceso de elaboración de las directrices,
determinará los órganos, entidades y administraciones
que han de participar en la redacción de las mismas, los
plazos para su elaboración, objetivos básicos, medios, y
cualesquiera otras indicaciones necesarias para la
realización de los trabajos. Para conocimiento de
cuantos puedan estar interesados en la formulación de
las directrices, el acuerdo de iniciación de su elaboración
será objeto de publicación en el "Boletín Oficial de la
región de Murcia" y será también remitido a la Asamblea
Regional para su debate y resoluciones que procedan.
Artículo 34
1. En los plazos previstos se elaborará un documento
de avance en el que se recojan las líneas principales
sobre las que inciden las directrices, los objetivos
básicos que se desean alcanzar con las mismas y la
clase de medidas a adoptar para conseguir tales
objetivos.
2. Dicho documento de avance será remitido al
Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para que emita informe. Una vez informado
por el Consejo, la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente lo pondrá en
conocimiento de todas las consejerías, corporaciones
locales y otros organismos afectados, así como a la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma,
con el fin de que puedan formularse las observaciones y
sugerencias que se estimen convenientes durante el
plazo de un mes.

3. Simultáneamente se anunciará en el "Boletín
Oficial de la región de Murcia" y en los medios de
comunicación de amplia difusión regional, para que
todas las personas y entidades interesadas puedan
examinar su documentación y formular por escrito
cuantas observaciones consideren oportuno realizar
durante el plazo de un mes. A estos efectos se pondrá a
disposición del público una copia del documento de

1. A la vista de las alegaciones, observaciones y
sugerencias recibidas, se elaborará una propuesta
formal de directrices que será remitida a la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
para su aprobación inicial, previo informe preceptivo del
Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, y de la Agencia Regional para el Medio
Ambiente y la Naturaleza con la tramitación que a la
misma le corresponda, según su Ley de creación, del
Servicio Regional del Patrimonio Histórico, de la
Consejería de Cultura, Educación y Turismo y de la
Consejería de Sanidad.
2. Aprobadas inicialmente las directrices serán objeto
de las publicaciones indicadas en los artículos
precedentes, para que cuantas personas y entidades lo
deseen
puedan
examinar
la
documentación
correspondiente en los locales designados al efecto, y
formular las alegaciones que consideren oportunas
durante el plazo de dos meses.
3. Simultáneamente, se dará traslado de dicha
aprobación a los organismos o corporaciones a que se
refiere el artículo 33, a los efectos de que formulen
alegaciones en el plazo de dos meses. La memoria de
las directrices recogerá el resultado del anterior proceso
de información pública.
4. Una vez analizados los resultados de los trámites
de información pública y audiencia de corporaciones
locales y, en su caso, introducidas en las directrices las
modificaciones pertinentes, la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente podrá
solicitar del organismo redactor cuantas aclaraciones
considere necesarias, con la consiguiente introducción
en el documento de las modificaciones a que hubiere
lugar.
5. La Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente recabará, con carácter
preceptivo y antes de proceder a la aprobación
provisional, informe del Consejo Asesor de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y del Comité de Planificación
Económica Regional sobre las repercusiones financieras
y presupuestarias del instrumento.
Aprobadas provisionalmente las directrices, se
elevarán al Consejo de Gobierno para su aprobación
definitiva mediante Decreto.
El Consejo de Gobierno elevará a la Asamblea
Regional de Murcia, un informe que evalúe las
soluciones propuestas en relación con las distintas
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alternativas formuladas y las resoluciones adoptadas en
su día por la Asamblea.

Artículo 36
Para la revisión de las directrices se seguirá idéntico
procedimiento al utilizado para su aprobación. Cuando
se trate de llevar a cabo una mera actualización de las
mismas, su tramitación deberá ajustarse al siguiente
procedimiento:
1. La decisión de actualizar las directrices de
ordenación del territorio corresponde al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a propuesta de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente o de
cualquiera de los órganos facultados para proponer la
iniciación de su elaboración.
2. El acuerdo del Consejo de Gobierno decidiendo la
actualización de las directrices, señalará el organismo o
los organismos encargados de proceder a la misma y los
plazos y condiciones en que debe realizarse la
actualización.
3. Una vez elaborada la propuesta de actualización
de las directrices por el organismo u organismos a
quienes se les haya encomendado esta labor,
presentarán su propuesta de actualización a la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente, que será informada preceptivamente por el
Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, elevándose al Consejo de Gobierno para su
aprobación.
Capítulo segundo
Tramitación de los programas
de actuación territorial

Artículo 37
1. La iniciación del procedimiento para la elaboración
de los programas de actuación territorial de ámbito
regional o que funcionalmente abarquen más de un
sector determinado, deberá ser acordada por el Consejo
de Gobierno de la región de Murcia, a propuesta de la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente o de cualquiera de las consejerías que hayan
de intervenir en el mismo.

2. Cuando se trate de programas de ámbito
subregional o comarcal, que funcionalmente se dirijan a
un solo sector y puedan ser desarrolladas por un único
organismo o entidad, deberán éstos proponer al Consejo
de Gobierno la iniciación de los mismos.

3. El acuerdo del Consejo de Gobierno decidiendo la
iniciación del procedimiento de elaboración de los
programas de actuación territorial, señalará los
organismos que hayan de participar en su elaboración y
ejecución, los plazos de redacción y puesta en práctica y
cualesquiera otros extremos que se consideren
necesarios para orientar dicho proceso.
4. Los organismos y entidades que decidan poner en
marcha programas de actuación territorial de ámbito
subregional en los que ellos solos hayan de intervenir,
pondrán dicha decisión en conocimiento de la Consejería
de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
a efectos de coordinación administrativa.
Artículo 38
La elaboración de los programas de actuación
territorial correrá a cargo de los organismos designados
a tal efecto por el Consejo de Gobierno.
Artículo 39
Una vez elaborados los programas de actuación
territorial se elevarán al Consejo de Gobierno para su
aprobación, previo informe del Comité de Planificación
Económica Regional y cualesquiera otros órganos
consultivos con incidencia en la materia de que se trate.
Capítulo tercero
Tramitación de las actuaciones
de interés regional
Artículo 40
1. Las personas, entidades y órganos de la
administración que pretendan llevar a cabo actuaciones
de interés regional, entendiendo por tales las definidas
en el artículo 29 de esta Ley, podrán comparecer ante la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente y solicitar informe sobre la posible aplicación
del régimen previsto para tales actuaciones a un caso
concreto.
2. A este fin, deberán adjuntar la documentación
necesaria para el conocimiento de la situación y
principales características de la actuación propuesta, así
como la referente a la titularidad de los terrenos
afectados, la incidencia prevista en el medio y las
condiciones de vida de la zona, alternativas
contempladas, y cuantos otros documentos estimen
convenientes.
Artículo 41
1. Las personas o entidades que pretendan llevar a
cabo actuaciones susceptibles de ser declaradas como
interés regional, presentarán a la Consejería de Política
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Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente escrito en
el que se solicite la declaración de actuación de interés
regional, justificando su conveniencia y necesidad e
incluyendo, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Anteproyecto de la actuación a realizar, según
corresponda, acreditando los requisitos exigidos por la
legislación aplicable.
b) Estudio de impacto en los términos previstos en el
artículo 5 de esta Ley.
c) Análisis de la relación de la propuesta con el
planeamiento territorial y urbanístico vigente en la zona.
d) Actuaciones complementarias y compromisos de
toda índole asumidos por el promotor para
complementar o paliar los efectos de la actuación,
detallando en particular las que vayan a dirigirse hacia
los municipios directamente afectados.
2. Para la ejecución de actuaciones públicas
declaradas de interés regional, en un plan o programa de
ámbito supramunicipal, bastará con la presentación del
proyecto técnico y la acreditación ante la Consejería
citada de que se ha dado cumplimiento a los requisitos y
condiciones establecidos en el momento de la
declaración de actuación de interés regional.
3. Recibida la documentación a que hace referencia
el párrafo primero de este artículo, la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
remitirá el expediente a las corporaciones locales y
consejerías afectadas, para que en el plazo máximo de
treinta días hábiles emitan informe, enviándolo a
continuación al Consejo Asesor de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para su informe.
De no emitirse informe en el plazo señalado en el
párrafo anterior, se entenderá que éste es favorable.
Las alegaciones, objeciones o propuestas que no
sean aceptadas en el informe de la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
serán resueltas por el Consejo de Gobierno en el plazo
de un mes, acordando éste, si procede, la declaración de
actuación de interés regional.
Artículo 42
La declaración de actuación de interés regional se
notificará al ayuntamiento para que manifieste en el
plazo de un mes la conformidad o disconformidad con el
planeamiento urbanístico en vigor.
En caso de disconformidad con el planeamiento en
vigor, el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma ordenará la iniciación de la modificación o
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revisión del planeamiento conforme al procedimiento
establecido en la legislación urbanística.
Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá establecer
los plazos en que deben ser tramitados, cuyo
incumplimiento posibilitará la subrogación, previa
resolución expresa, en las competencias municipales
para formular y tramitar la correspondiente revisión o
modificación del planeamiento.
La declaración de interés regional llevará aparejada,
en su caso, la declaración de utilidad pública a efectos
expropiatorios.
TITULO V
ADECUACION DE LAS ACTUACIONES DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN LA
ORDENACION TERRITORIAL
Artículo 43
1. La ejecución de las obras, instalaciones y
actuaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 3 de esta Ley, incidan directamente sobre el
territorio, con excepción de las que deban realizarse con
carácter de urgencia para prevenir o remediar desastres
naturales o situaciones de emergencia, deberá ser
compatible con las directrices y programas de actuación
territorial aprobados.
2. A este fin, y con carácter previo al trámite de
licencia, autorización o concesión administrativa, los
organismos y entidades de la Administración Regional
comunicarán al Consejo Asesor de Ordenación del
Territorio y Urbanismo su propósito de llevar a cabo
dichos proyectos o actuaciones, incluyendo con la
comunicación una descripción suficiente de las
características de los mismos, a efectos de que dicho
Consejo los examine.
3. El Consejo se pronunciará en el plazo de quince
días sobre la adecuación del proyecto o actuación
territorial. Cuando su informe fuese desfavorable y el
organismo promotor se muestre en desacuerdo con el
mismo, el expediente se elevará a la decisión del
Consejo de Gobierno a propuesta del consejero
competente.
4. El informe favorable del Consejo de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la región de Murcia, no
eximirá de la obtención de la correspondiente licencia
municipal de obra o actividad.
Artículo 44
Los conflictos que pudieran plantearse entre las
previsiones del planeamiento urbanístico, las directrices
de ordenación del territorio y los programas de actuación
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territorial y los proyectos de obras promovidas por
organismos o entidades de derecho público de cualquier
ámbito, se resolverán con arreglo al procedimiento del
artículo 180 de la Ley del Suelo, adoptando la decisión
definitiva el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Una vez autorizado el proyecto, el Consejo de
Gobierno analizará las repercusiones territoriales
inherentes al mismo, y ordenará la formulación de las
pertinentes modificaciones en los instrumentos y planes
aplicables.
TITULO VI
PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES
Capítulo primero
De los planes de ordenación
de los recursos naturales
Artículo 45
De acuerdo con la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de espacios naturales y de la fauna y flora
silvestres, los planes de ordenación de los recursos
naturales son el principal instrumento de planificación y
gestión de dichos recursos en la región de Murcia y, en
especial, de sus espacios naturales.
Artículo 46
1. Los efectos de los planes de ordenación de los
recursos naturales tendrán el alcance que establezcan
sus propias normas de aprobación.
2. Los instrumentos de ordenación territorial o física
existentes que resulten contradictorios con los planes de
ordenación de los recursos naturales deberán adaptarse
a éstos.
Capítulo segundo
De la tramitación de los planes

El documento previo, una vez sometido a informe
preceptivo del Consejo Asesor de Medio Ambiente, será
el documento básico para la elaboración del plan de
ordenación de recursos naturales.
b) La aprobación inicial de los planes de ordenación
de recursos naturales corresponde al consejero
competente en materia de medio ambiente, que
acordará la apertura del trámite de información pública
durante el plazo de dos meses, así como, un trámite de
audiencia a los ayuntamientos a cuyo territorio afecte, a
los interesados y a las asociaciones cuyos fines persigan
el logro de los objetivos del artículo 2 de la Ley 4/1.989,
de 27 de marzo.
La información pública del plan se completará con
campañas de divulgación de los contenidos del mismo.
c) La Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza elaborará, a la vista de las alegaciones y
sugerencias presentadas, el correspondiente plan de
ordenación de los recursos naturales que será aprobado
definitivamente por el Consejo de Gobierno, mediante
decreto, a propuesta del consejero competente en
materia de medio ambiente, previo informe de los
consejos asesores de medio ambiente y de ordenación
del territorio y urbanismo.
2. Cuando el plan de ordenacion de recursos
naturales afecte a un bien de interés cultural deberá
someterse a informe de la Consejería competente en
materia de cultura, de conformidad con lo previsto en la
legislación aplicable sobre patrimonio histórico español.
Capítulo tercero
De los espacios naturales protegidos
Artículo 48
1. Los espacios naturales de la región de Murcia que
en atención a sus valores, interés ecológico, científico,
socioeconómico o cultural, necesiten de un régimen
especial de protección y gestión, serán declarados en
algunas de las siguientes categorías:

Artículo 47

1. El procedimiento de elaboración y aprobación de
los planes de ordenación de los recursos naturales se
ajustará a lo establecido en las siguientes normas:
a) La iniciación del procedimiento corresponde a la
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza, que, de oficio o a instancia de parte,
redactará un documento previo al Plan en el que se
contendrán los objetos y directrices para la ordenación
de los recursos naturales del ámbito territorial de que se
trate.

a) Parques regionales.
b) Reservas naturales.
c) Monumentos naturales.
d) Paisajes protegidos.
La definición y los efectos de la declaración de cada
una de estas figuras son los que se especifican en la
citada Ley 4/1989, de 27 de marzo, siendo equivalente la
categorías de parque a la de parques regionales.
2. La protección de un espacio natural mediante
alguno de los regímenes especiales relacionados en el
apartado anterior no excluye la posibilidad de que en
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determinadas áreas del mismo se constituyan otros
núcleos de protección, siempre que adopten alguna de
las modalidades establecidas en esta Ley.
3. Se declararán por ley regional los parques
regionales y las reservas naturales. Los monumentos
naturales y los paisajes protegidos serán declarados por
decreto de Consejo de Gobierno.
4. En ambos
Regional para el
impulso y la
expedientes para
protegido.

casos corresponderá a la Agencia
Medio Ambiente y la Naturaleza el
tramitación administrativa de los
la declaración como espacio natural

5. En el procedimiento de declaración, cuando no
vaya precedido de la aprobación previa de un plan de
ordenación de recursos naturales, deberá otorgarse un
trámite de audiencia a los interesados y recabar los
informes de las administraciones y organismos públicos
afectados, en particular, de las entidades locales y de las
entidades científicas, conservacionistas o ecologistas.
En todo caso es preceptivo el informe del Consejo
Asesor Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza.
6. La declaración de los parques y reservas exige la
previa elaboración y aprobación del correspondiente plan
de ordenación de los recursos naturales de la zona,
salvo el supuesto excepcional previsto en el artículo 15,
apartado segundo de la Ley 4/1.989, de 27 de marzo.
Artículo 49
1. La Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza elaborará, en el plazo de un año a partir de la
declaración correspondiente, los planes rectores de uso
y gestión. Las administraciones competentes en materia
urbanística informarán preceptivamente dichos planes
antes de su aprobación por decreto de Consejo de
Gobierno.
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elaboración de los planes rectores de uso y gestión, por
aquellos planes o programas de actuación que se
consideren necesarios para alcanzar las finalidades
perseguidas en la declaración.
5. En los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma se consignarán anualmente las cantidades
necesarias para hacer frente al desarrollo de estos
planes y programas de actuación.
6. Con el fin de contribuir al mantenimiento de los
espacios naturales protegidos y compensar a las
poblaciones afectadas, en sus disposiciones reguladoras
podrán
establecerse
áreas
de
influencia
socioeconómica, con especificación del régimen
económico y compensación adecuada al tipo de
limitaciones, en los términos que establece el artículo 18
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, para lo que la
Administración Regional elaborará los correspondientes
planes de actuación socioeconómica.
Artículo 50
Los parques y reservas naturales protegidos deberán
tener adscrito un director-conservador que asumirá la
responsabilidad de dirigir y coordinar la gestión integral
del espacio natural en colaboración con su equipo
técnico.
Para colaborar en la gestión de los parques
regionales y reservas naturales se constituirán como
órganos de participación, patronatos o juntas rectoras
cuya composición y funciones se determinarán en sus
disposiciones reguladoras. En las demás figuras su
constitución será facultativa.
Capítulo Cuarto
Del régimen sancionador
Artículo 51

2. Los planes rectores de uso y gestión tendrán como
objetivo la ordenación de los recursos del espacio
natural protegido para hacer posible la armonización de
la conservación de valores naturales con el fomento
socioeconómico y la promoción social.

1. El régimen de infracciones y sanciones es el
establecido en el título VI de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, aplicándose en lo no previsto los artículos 133 a
137 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Los planes rectores prevalecerán sobre el
planeamiento urbanístico o de ordenación del territorio
en los términos que establece el artículo 19.2 de la Ley
4/1.989, de 27 de marzo.

2. Asimismo, constituye infracción administrativa toda
vulneración de las prescripciones contenidas en los
planes de ordenación de recursos naturales y planes de
rectores de uso y gestión.

4. En los monumentos naturales y paisajes
protegidos, cuando razones de extensión, simplicidad de
gestión u otras de similar índole lo aconsejen, mediante
resolución de la Agencia Regional para el Medio
Ambiente y la Naturaleza y previo informe del Consejo
Asesor Regional del Medio Ambiente se podrá sustituir la

3. La competencia para sancionar las infracciones
leves y menos graves corresponde al Director de la
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza; las infracciones graves serán sancionadas
por el consejero competente en materia de medio
ambiente, correspondiendo al Consejo de Gobierno la
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competencia para sancionar las infracciones muy
graves.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Los vocales, cuyo número estará comprendido entre
un mínimo de 15 y un máximo de 25, representarán a
otros órganos de la Comunidad Autónoma, Universidad,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas,
entidades locales y personas y entidades de reconocida
cualificación en temas medioambientales.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente, aprobará el Reglamento de estructura y
funcionamiento del Consejo Asesor de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Como Secretario del Consejo actuará con voz y sin
voto un funcionario, licenciado en derecho, perteneciente
a la Agencia, designado por el Presidente.

Primera

Artículo 10:
En tanto no se produzca su regulación reglamentaria,
la composición, efectivos y medios del Consejo Asesor
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la región de
Murcia, serán los que actualmente corresponden al
Consejo Asesor Regional de Urbanismo de Murcia.
Segunda
En el plazo de cinco años el Consejo de Gobierno
desarrollará los instrumentos de ordenación del territorio
previstos en esta Ley, dando cuenta anualmente a la
Asamblea Regional.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Se modifica el párrafo primero del artículo 1, párrafo
primero del artículo 8, el artículo 10, y el artículo 13 de la
Ley 10/1986, de 19 de diciembre, de la Agencia Regional
del Medio Ambiente y la Naturaleza, que quedarán como
sigue:
Artículo 1, párrafo primero:
Se crea la Agencia Regional para el Medio Ambiente
y la Naturaleza como organismo autónomo de carácter
administrativo, adscrito a la Consejería competente en la
protección del medio ambiente, correspondiendo a su
titular la adecuación de la política de este organismo
autónomo a la general del Gobierno de la Región.
Artículo 8, párrafo primero:
1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente estará
constituido por un presidente, un vicepresidente, los
vocales y un secretario.
La presidencia la ostentará el titular de la Consejería
correspondiente, y la vicepresidencia el director de la
Agencia.

El vicepresidente del Consejo sustituirá al presidente
en los casos de vacante o ausencia.

El director de la Agencia será nombrado por decreto,
a propuesta del titular de la Consejería correspondiente.
Artículo 13:
Contra los actos dictados por el director de la
Agencia procederá el recurso de alzada ante el
consejero competente en materia de protección del
medio ambiente.
Segunda
Los instrumentos de planeamiento previstos en la
Ley 3/1987, de 23 de abril, de protección y armonización
de usos del mar Menor, deberán adaptarse a lo
dispuesto en la presente Ley para los instrumentos de
ordenación del territorio.
Tercera
Uno
De conformidad con lo previsto en el título III de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, y en
concordancia con el título VI de la presente Ley, se
reclasifican y declaran protegidos los siguientes espacios
naturales de la región de Murcia:
a) Se reclasifican con la categoría de parques los
siguientes espacios con los límites y superficies que se
señalan:
1. "Sierra Espuña", creado por Real Decreto
3157/1978, de 10 de noviembre, con una superficie de
9.961 Ha., situado en los términos municipales de
Alhama de Murcia y Totana.
2. "Carrascoy y El Valle", integrados por el Parque
natural "Monte El Valle" término municipal de Murcia,
creado por Real Decreto 2.611/1979, de 7 de
septiembre, y por el Plan especial de protección "Sierras
de Carrascoy y del Puerto", términos municipales de
Murcia, Fuente Alamo y Alhama de Murcia, aprobado
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definitivamente por Resolución de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas de 5 de junio de
1.985. Los límites y superficies son los establecidos en el
citado Real Decreto y en el Plan especial de protección.
3. "Sierra de la Pila", en los términos municipales de
Fortuna, Blanca, Abarán y Molina de Segura, con la
superficie y límites previstos en el Plan especial de
protección, aprobado definitivamente por Resolución de
la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, de
6 de mayo de 1.985.
4. "Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar",
términos municipales de San Pedro del Pinatar y San
Javier, con la misma superficie y límites contemplados
en el Plan especial de protección denominado "Salinas
de San Pedro del Pinatar, Coto de las Palomas y de la
Llana y El Mojón", aprobado definitivamente por
Resolución de la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas de 24 de mayo de 1.985.
5. "Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Aguila", término municipal de Cartagena y La Unión,
afectado por el Plan especial de Calblanque, aprobado
definitivamente por Resolución de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas de 21 de marzo de
1.987.
La superficie y los límites son los previstos en el Plan
general municipal de ordenación de Cartagena de
especial protección para el área de Peña del Aguila,
vertientes al mar Mediterráneo de Atamaría y ámbito del
Plan especial de Calblanque. En el municipio de La
Unión, la zona definida de especial protección de Peña
del Aguila, sujeto a especial protección según las
Normas subsidiarias del planeamiento del término
municipal.
El plan de ordenación de los recursos naturales
delimitará, con precisión, el ámbito de Peña del Aguila y
Monte de las Cenizas que afecta a los dos términos
municipales.
Dos
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y teniendo en cuenta
que no se precisa previa elaboración de planes de
ordenación de los recursos naturales, según lo dispuesto
en su artículo 15.1 y sin perjuicio de su posterior
elaboración si procede, se declaran los siguientes
paisajes, conforme a los límites que se indican en el
anexo a la presente Ley:
1. Humedal del Ajauque y Rambla Salada.
2. Cuatro Calas.
3. Espacios abiertos e Islas del Mar Menor.
4. Sierra de las Moreras.
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Tres
De conformidad con el artículo 21.1 de la Ley
4/1.989, de 27 de marzo, y teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 15.2 se declaran los espacios
siguientes
como
parque
y
reserva
natural,
respectivamente, conforme a los límites que se indican
en el anexo a la presente Ley, considerándose
excepcional en cuanto a la previa elaboración y
aprobación de los correspondientes planes de
ordenacion de los recursos naturales, dada la urgencia
en la adopción de las medidas tendentes a su
protección:
1. Calnegre y Cabo Cope.
2. Sotos y bosques de ribera de Cañaverosa.

Cuatro
Los espacios naturales siguientes deberán tener
iniciado el trámite para la aprobación de los
correspondientes planes de ordenación de los recursos
naturales, en el plazo de un año a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley:
1. La Muela y Cabo Tiñoso.
2. Cañón de Los Almadenes.
3. Sierra de "El Carche".
4. Islas e islotes del litoral mediterráneo.
5. Saladares del Guadalentín.
6. Barrancos de Gébar.
7. Cabezo Gordo.
8. Sierra Salinas.
Cinco
Los decretos por los que se aprueban definitivamente
los planes de ordenación de los recursos naturales,
podrán, previo informe del Consejo Asesor Regional del
Medio Ambiente y la Naturaleza, proponer el reajuste, en
detalle, de las delimitaciones de los espacios naturales
protegidos, a través del correspondiente procedimiento
de declaración.
Cuarta
El Gobierno regional, en el plazo de un año, regulará
los nuevos supuestos sujetos a evaluación de impacto
ambiental, teniendo en cuenta los proyectos
contemplados en el anexo II de la Directiva del Consejo
de la Comunidad Económica Europea 85/337, relativa a
la forma y amplitud con que han de realizarse los
estudios de impacto ambiental en obras públicas y
privadas, estableciendo contenidos y procedimientos
diferenciados para evaluaciones simplificadas y
detalladas en función de la envergadura o importancia
de las distintas actividades a evaluar.

2452

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Situado al Noroeste del mar Menor, entre los límites
municipales de San Javier y Los Alcázares.

DISPOSICION FINAL
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para desarrollar y aplicar el contenido
de esta Ley, especialmente las reformas oportunas en la
estructura y funciones de la Administración Regional
para adaptarlas al cumplimiento de esta Ley.

Sur: Límite del suelo urbanizable del término
municipal de Los Alcázares.
Oeste: Camino que comunica la urbanización
"Estrella de Mar" con la valla del aeropuerto de San
Javier.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones
opongan a lo establecido en la presente Ley.

se

Norte: Continúa por este camino hasta llegar al límite
del camino del camping "Mar Menor".
Este: Ribera del mar Menor.

ANEXO
LIMITES DEL PAISAJE PROTEGIDO DEL HUMEDAL
DEL AJAUQUE Y RAMBLA SALADA.
El paisaje protegido de Rambla Salada y Ajauque
queda constituido por los cauces de dichas ramblas y los
cien metros de zona de policía medidos a partir del
cauce de máximo caudal, a ambos lados de las mismas,
además de los humedales asociados a ellas.

B. Cabezo y Marinas del Carmolí.
Está situado al suroeste del mar Menor, en el término
municipal de Cartagena.
Norte: Desde la confluencia de la Rambla del Albujón
con la carretera nacional 332 hasta el camino rural que
en dirección sur sale en el punto kilométrico 9'400 de
dicha carretera.

Rambla Salada:
Se protege el tramo comprendido entre el canal del
Trasvase Tajo-Segura y la cola del pantano de
Santomera.
Rambla de Ajauque:

Oeste: Continúa por dicho camino rural en dirección
a la urbanización del Carmolí, hasta contactar con el
suelo no urbanizable de protección forestal (S.N.U.P.F.)
del Cabezo del Carmolí.
Sur: Bordea el Cabezo por el S.N.U.P.F.

Este tramo queda delimitado desde la confluencia de
las ramblas de Ajauque y el Cantalar hasta la cola del
pantano de Santomera.

Este: Continúa por el S.N.U.P.F., excluyendo el suelo
urbano residencial del Carmolí, hasta llegar al Mar
Menor.

LIMITES DEL PAISAJE PROTEGIDO DE CUATRO
CALAS.

C. Saladar de Lo Poyo.

Sureste: Ribera del mar Mediterráneo, desde el límite
con la provincia de Almería hasta la playa de Calarreona.
Norte: Desde la playa de Calarreona, rodeando por el
oeste el suelo urbanizable del entorno de Calarreona
hasta los depósitos de agua situados en cota 39 metros,
y, desde allí al Km. 3 de dicha carretera, alcanzando el
camino que rodea al Cabezo Alto.
Suroeste: Continúa por este camino hasta el límite
provincial a la altura del Cabezo de Calacerrada y desde
aquí por este límite hasta la línea de costa.

Situado en la porción meridional del mar Menor
(término municipal de Cartagena).
Norte: Límite que divide el suelo no urbanizable de
protección del mar Menor del P.G.O.U. de Cartagena
con el plan parcial "Perla de Levante" hasta la carretera
local que comunica Los Urrutias con Los Nietos.
Oeste: Carretera Los Urrutias-Los Nietos.
Sur: Continúa por la rambla que delimita el suelo
urbano de Los Nietos.
Este: Ribera del mar Menor.

LIMITES DE LOS PAISAJES PROTEGIDOS DE LOS
ESPACIOS ABIERTOS E ISLAS DEL MAR MENOR.
A. Playa de la Hita.

D. Salinas de Marchamalo y Playa de Las Amoladeras.
Norte: Límite del suelo no urbanizable de protección
del mar Menor del P.G.O.U. de Cartagena, que desde
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las Salinas de Marchamalo en el mar Menor llega hasta
la ribera del mar Mediterráneo.
Este: Ribera del mar Mediterráneo.
Sur: Límite con el suelo urbano de Cabo de Palos
hasta contactar con el nuevo acceso de La Manga, y
siguiente éste por la carretera de El Algar a Cabo de
Palos hasta el límite del suelo no urbanizable de
protección del mar Menor.
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LIMITES DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA SIERRA
DE LAS MORERAS.
Sur: Ribera del mar Mediterráneo desde la zona
protegida del Calaleño, definida en el P.G.O.U. de
Mazarrón, hasta el límite del suelo urbanizable del
entorno de Bolnuevo (Punta vela, Trianamar, Playasol-2
y sector no programado 6A-3 del P.G.O.U. de Mazarrón).

Oeste: Desde el punto anterior bordea los planes
parciales del "Playa Honda" y "Playa Paraíso",
delimitando todo el sector del suelo no urbanizable del
mar Menor.

Este: Rodea el límite del suelo urbanizable del
entorno de Bolnuevo definido en el P.G.O.U. de
Mazarrón hasta su contacto con la carretera que se
dirige a Mazarrón; continúa por ésta asta el núcleo de
Las Moreras que es el límite Este hasta la carretera de
Mazarrón-Aguilas a la altura del Km.1.

E. Cabezo del Sabinar.

Norte: Carretera Mazarrón-Aguilas desde el km.1
hasta el km.8.

Localizado en las proximidades de Los Belones
"término municipal de Cartagena).
Norte y Este: Límite del suelo no urbanizable de
protección forestal (S.N.U.P.F.) que desde la carretera
de El Algar-Cabo de Palos bordea el Cabezo.

Oeste: Desde el punto anterior continúa por el
camino que se dirige a las casas del Rosarico o del
Rosario y desde aquí, hasta la línea límite del sector
urbanizable no programado de costa 6/A-3 del P.G.O.U.,
cerrando con el área protegida de Calaleño,
anteriormente citada.

Sur: Continúa por dichos límites del S.N.U.P.F.
Oeste: Sigue esta línea hasta llegar a un pequeño
collado; a continuación pasa el suelo no urbanizable
minero por el barranco que nace en el collado, para
coger la senda que rodea el Cabezo y que llega hasta la
carretera de El Algar-Cabo de Palos.
F. Cabezo de San Ginés.
Localizado en las proximidades de El Estrecho
(término municipal de Cartagena).
Norte: En la carretera de El Algar-Cabo de Palos,
desde la rambla de El Beal hasta el camino de tierra que
pasada la ermita de San Ginés de la Jara bordea el
Cabezo.
Este: Sigue este camino de tierra que bordea al
Cabezo hasta contactar con el S.N.U.P.F.
Oeste: Sigue por esta línea hasta contactar con el
camino de tierra que tras pasar por Casa Petrica llega a
la rambla de El Beal, y por esta rambla hasta la carretera
de El Algar-Cabo de Palos.
G. Islas del mar Menor.
De las cinco islas del mar Menor, la isla del Sujeto, la
isla del Ciervo y la isla Redonda pertenecen al término
municipal de Cartagena, y las islas Perdiguera, isla
Mayor y del Barón, al término municipal de San Javier.

LIMITES DEL
LITORAL DE
CALNEGRE.

PARQUE REGIONAL COSTEROCABO COPE Y PUNTAS DE

Norte: Desde la ribera del mar Mediterráneo toma por
la línea de cumbres de la Panadera en dirección al pico
de Lomo de Bas, hasta contactar con la carretera local
que comunica las pedanías de Ramonete y el Garrobillo,
entre los Km. 7 y 8.
Oeste: Continúa por esta carretera hasta el cruce con
el camino que comunica con Casa de Pique, Escuela de
Cope, Casa Asensio y El Cuartel, uniéndose al punto
kilométrico 1 de la carretera que comunica Cope con
Aguilas. A partir de ese punto, bordea el suelo
urbanizable de Calabardina hasta la ribera del
Mediterráneo.
De esta delimitación se excluirá el sector urbanizable
no programado NPT del P.G.O.U. de Lorca,
incorporando al espacio natural la franja litoral de 200
metros de ancho de protección de costa definida en el
mismo Plan general.
LIMITES DE LA RESERVA NATURAL DE LOS SOTOS
Y BOSQUES DE LA RIBERA DE CAÑAVEROSA.
El ámbito territorial de este espacio natural
comprende el cauce y riberas del río Segura, así como
sus márgenes en una anchura de cien metros en toda su

2454

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

extensión longitudinal, desde el Cortijo de las Hoyas
hasta la Central Hidroeléctrica de Cañaverosa (términos
municipales de Calasparra y Moratalla).

LEY
DE PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA.
Exposición de motivos
La Ley 5/1985, de 31 de julio, de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma, estableció el régimen jurídico de
los bienes patrimoniales y de dominio público de la
región de Murcia, dando así cumplimiento al mandato del
artículo 41.3 del Estatuto de Autonomía.
Transcurridos más de seis años desde aquella Ley,
se ha considerado la necesidad de reformar y ampliar
algunas de las materias recogidas en ella, y de introducir
otras nuevas, tratando de dar soluciones a los problemas
que se puedan plantear en la actualidad y en el futuro.
Los límites de la Ley son los establecidos por la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, dentro del
marco de la legislación básica del Estado en temas
patrimoniales.
La Ley, en un intento de dar contenido a todas las
cuestiones suscitadas, consta de setenta y nueve
artículos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria,
una transitoria y una final.
El texto legal se encuentra dividido en cuatro títulos:
el primero, "El patrimonio de la Comunidad Autónoma",
se divide en dos capítulos: "Disposiciones generales" y
"Protección y defensa". El título segundo, "Bienes
demaniales de la Comunidad Autónoma", se divide en:
capítulo I "Afectación, desafectación y mutación de
bienes
demaniales",
y
capítulo
II
"Uso
y
aprovechamiento de bienes demaniales". El título tercero
"Bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma", tiene
tres capítulos: "Adquisición", "Enajenación y otras formas
de disposición de los bienes" y "Uso y aprovechamiento
de bienes patrimoniales". El título cuarto se denomina
"Responsabilidades y sanciones".

El título primero se refiere a las líneas fundamentales
del régimen jurídico del patrimonio, tanto de los bienes
demaniales como patrimoniales, las normas aplicables y
sus prerrogativas, así como algunas peculiaridades
relativas a la gestión de los mismos.
El capítulo segundo, "Protección
comprende el inventario, la inscripción
deslinde, así como el ejercicio de
investigadora y el poder recuperar por
posesión indebidamente perdida.

y defensa",
registral y el
la potestad
sí misma la

El título segundo se dedica a los bienes demaniales
de la Comunidad Autónoma. El capítulo primero regula
las diversas formas de afectación, atribuyéndose la
competencia al consejero de Economía, Hacienda y
Fomento, aunque en determinados casos podrá
realizarse por el Consejo de Gobierno o la Asamblea
Regional. La desafectación se realiza por ley de la
Asamblea o por el Consejo de Gobierno, excluyendo al
consejero de Economía, Hacienda y Fomento.
El capítulo dedicado al uso y aprovechamiento de los
bienes demaniales, distingue entre un uso común, que
puede ser general o especial, y un uso privativo, que
requiere concesión administrativa, estableciéndose su
régimen jurídico básico: competencia, plazo, derechos y
obligaciones y extinción. La Administración regional se
podrá reservar el uso de ciertos bienes de dominio
público por razones de interés general.
El título tercero, relativo a los bienes patrimoniales,
regula las formas de adquisición de toda clase de bienes
y derechos. Se ha atribuido la competencia para adquirir
a título oneroso al consejero de Economía, Hacienda y
Fomento, previa autorización del Consejo de Gobierno,
si supera los sesenta millones de pesetas, a diferencia
de la Ley 5/85, que asignaba, en todo caso, la
competencia al Consejo de Gobierno.

Se ha dedicado un artículo nuevo a las figuras de
arrendamiento financiero y leasing, regulándose de igual
forma que las adquisiciones.

La nueva norma contiene el régimen jurídico del
patrimonio de la Comunidad Autónoma y también del
patrimonio de las entidades de derecho público, que
comprende tanto a los organismos autónomos como a
sociedades o empresas públicas.

En relación con la adquisición mediante expropiación
forzosa, se hace una remisión general a la normativa
específica sobre la materia, siendo el órgano competente
el titular del departamento afectado por razón de la
materia.

Se regula con la debida separación el régimen
jurídico de los bienes de dominio privado y los de
dominio público, estableciéndose las diversas formas por
las que se puede llegar a perder o adquirir dichas
categorías.

El capítulo segundo contempla los supuestos de
enajenación,
permuta,
cesión,
imposición
de
gravámenes y transacción, tanto de bienes inmuebles
como muebles, determinándose en cada caso el órgano
competente.
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Se hace una mención expresa a las propiedades
incorporales, regulándose tanto las adquisiciones como
las enajenaciones de las mismas.
Los bienes patrimoniales también son susceptibles
de uso y aprovechamiento, estableciéndose la
competencia, régimen jurídico, duración, forma, etcétera.
Por
último,
el
título
cuarto
regula
las
responsabilidades y sanciones con el importe de las
multas a imponer a las personas, ya sean particulares o
funcionarios que incurran en responsabilidad.
En este punto se debe señalar la importancia que
tiene la creación de la denominada "Gerencia de
riesgos", cuya función será la de afrontar tanto el
problema del aseguramiento de los bienes propiedad de
la Comunidad Autónoma como el de prevenir la
materialización de dichos riesgos, no sólo para los
edificios, sino también para las personas.
La disposición final establece que, en el plazo de un
año desde la aprobación de la Ley, deberá estar el
reglamento de desarrollo y ejecución de la misma.
En definitiva, la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Murcia, en su nueva redacción, ha querido
recoger todas aquellas normas necesarias para el buen
funcionamiento de la Administración regional en lo
relativo a los bienes y derechos de que es titular.
TITULO I
PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE MURCIA
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los consejeros en su caso, sobre los bienes y derechos
que tengan adscritos o adquiera por cualquier título. No
obstante lo anterior, la titularidad de los bienes y
derechos atribuidos a la Asamblea Regional será, en
todo caso, de la Comunidad Autónoma.
Artículo 3
1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Murcia se rige por esta Ley, por el reglamento que se
dicte para su desarrollo y demás normas que la
complementen, siendo de aplicación supletoria las
normas de derecho público o de derecho privado que
correspondan en cada caso.
2. El régimen jurídico de los bienes y derechos de las
entidades de derecho público, dependientes de la
Comunidad Autónoma de Murcia, está constituido por
sus leyes de creación, por las disposiciones especiales
que les sean aplicables y por la presente Ley.
3. En cuanto a las propiedades administrativas
especiales, serán de aplicación sus normas específicas,
rigiendo con carácter supletorio las disposiciones de esta
Ley.
Artículo 4
Los bienes y derechos que integran el patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Murcia son de dominio
público o demaniales y de dominio privado o
patrimoniales.
Artículo 5

Capítulo I
Disposiciones generales

1. Son bienes de dominio público de la Comunidad
Autónoma de Murcia los de su titularidad destinados al
uso o servicio público y aquellos a los que una ley
otorgue expresamente este carácter.

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Murcia está integrado por todos aquellos bienes y
derechos de los que la misma sea titular, cualquiera que
sea el título para su adquisición y el destino a que se
afecten.

2. Los edificios propiedad de la Comunidad
Autónoma, en los que se alojen órganos de la misma,
así como sus instalaciones, tendrán la consideración de
demaniales.

Artículo 1

Artículo 6
2. También forman parte del patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Murcia los bienes y derechos
de las entidades de derecho público dependientes de la
misma, sin perjuicio de las especialidades contenidas en
esta Ley y en sus leyes de creación.
Artículo 2
La Asamblea Regional de Murcia tiene autonomía
patrimonial, correspondiéndole, con sometimiento a lo
establecido en esta Ley, las mismas competencias y
facultades que se atribuyen al Consejo de Gobierno, y a

1. Constituyen el dominio privado de la Comunidad
Autónoma de Murcia aquellos bienes y derechos cuya
titularidad le pertenezca y no tengan la consideración de
demaniales.
2. En especial, tienen
patrimoniales los siguientes:

la

consideración

de

a) Los bienes propiedad de la Comunidad Autónoma,
que no están afectos directamente a un uso general o a
un servicio público, y los bienes muebles necesarios
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para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para
el ornato y decoración de las dependencias oficiales.

derecho público respecto de sus bienes y derechos
patrimoniales.

b) Los derechos derivados de la titularidad de los
bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma.

Artículo 9

c) Los derechos reales que le pertenezcan, no
afectos a un uso general o a un servicio público.
d) Los derechos arrendaticios y demás de carácter
personal de la Comunidad Autónoma.
e) Los títulos representativos de capital y demás
participaciones en sociedades constituidas, de
conformidad con el derecho privado, de los que sea
titular la Comunidad Autónoma.
f) Los derechos de propiedad incorporal.
g) Cualquier otro bien o derecho cuya titularidad
pertenezca a la Comunidad Autónoma de Murcia y no
sea calificado de dominio público.

1. Los bienes de dominio público de la Comunidad
Autónoma son inalienables,
imprescriptibles
e
inembargables.
2. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá
dictar providencia de embargo ni despachar
mandamientos de ejecución contra los bienes y
derechos del patrimonio de la Comunidad, ni contra las
rentas, frutos o productos del mismo.
Artículo 10
1. La conservación y mejora de los bienes de la
Comunidad Autónoma, es obligación de la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento, sin perjuicio del deber
de mantenimiento y conservación ordinarios que pesa
sobre cada Consejería o entidad respecto de los bienes
que utilice o le estén adscritos.

Artículo 7
La Comunidad Autónoma de Murcia tiene plena
capacidad para adquirir bienes y derechos por los
medios establecidos en las leyes para administrar y
disponer de los que integran su patrimonio, y para
ejercitar las acciones, excepciones y recursos
procedentes en defensa de sus derechos.
Artículo 8
1. Salvo que por ley se disponga expresamente otra
cosa, el ejercicio de las funciones dominicales sobre los
bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad
Autónoma, corresponde a la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento, sin perjuicio de las funciones y
responsabilidades de otras consejerías, respecto de los
bienes que tengan adscritos conforme a lo dispuesto en
esta Ley.
2. Tratándose de bienes y derechos patrimoniales de
las entidades de derecho público, dependientes de la
Comunidad Autónoma de Murcia, las funciones a que se
refiere el apartado anterior serán ejercidas por los
órganos que las representen legalmente, salvo que una
norma especial disponga lo contrario.
3. Corresponde a la Dirección de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, la representación
y defensa en juicio de ésta en los asuntos relacionados
con su patrimonio.

Asimismo es competencia de la citada Consejería el
asesoramiento, la planificación y la dirección de la
seguridad integral de los edificios, instalaciones y
documentación de la Comunidad Autónoma.
2. Corresponde a la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento la redacción de proyectos de obras
de edificios destinados a alojar órganos de la Comunidad
Autónoma, así como la contratación, seguimiento,
control y dirección de las obras.
3. En los supuestos no comprendidos en el apartado
segundo, la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento designará un representante en la dirección
técnica de todas las obras que afecten a edificios de la
Comunidad Autónoma, siempre que el importe de las
mismas supere los 300 millones de pesetas.
Capítulo II
Protección y defensa
Artículo 11
1. La protección del patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Murcia comprende el inventario, la
inscripción registral y, en su caso, el deslinde.
2. La defensa de dicho patrimonio se llevará a cabo
mediante el ejercicio de acciones de toda índole.
Artículo 12

4. La representación extrajudicial corresponde al
consejero de Economía, Hacienda y Fomento y a los
órganos que legalmente representen a las entidades de

1. La Comunidad Autónoma, a través de la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento ejercerá
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la potestad investigadora sobre la situación de los bienes
y derechos que pueden formar parte de su patrimonio, a
fin de determinar la titularidad efectiva de los mismos, y
comprobará el uso y destino al que efectivamente estén
adscritos.

2. No se incluirán en el inventario general los bienes,
cualquiera que sea su naturaleza, adquiridos con la
finalidad de devolverlos al tráfico jurídico o para
garantizar la rentabilidad de las reservas que hubieren
de constituirse.

2. El ejercicio de la potestad a que se refiere el
apartado primero, podrá acordarse de oficio o por
denuncia motivada de los particulares, resolviendo en
este último caso la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento sobre su admisibilidad y ordenando, si procede,
su
tramitación
por
el
procedimiento
que
reglamentariamente se determine.

3. La formalización, actualización y custodia del
inventario general quedan atribuidas a la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento, que podrá recabar de
las distintas consejerías o entidades la información o
colaboración que precise para ello.

3. A las personas que promuevan el ejercicio de la
acción investigadora, les abonará la Comunidad
Autónoma de Murcia, como premio, el 10 por ciento del
precio en el que la misma enajene los bienes
investigados.
Si después de adjudicada una finca en venta se
redujere el precio por rebaja de cargas, la liquidación del
premio de investigación se girará sobre la cantidad
liquidada que la Comunidad Autónoma haya de percibir
en la venta.
Transcurridos cinco años desde la conclusión del
expediente de investigación, sin que la finca sea vendida
por la Comunidad Autónoma, el denunciante podrá
reclamar, a cambio del premio, el 10 por ciento del valor
de tasación de la finca que conste en el expediente.

Sección primera
Protección del patrimonio
Artículo 13

1. La Comunidad Autónoma estará obligada a formar
un inventario general, que se estructurará conforme a los
siguientes apartados:
a) Los bienes inmuebles de dominio público y
patrimoniales.
b) Los derechos reales que le pertenezcan. Las
cargas y gravámenes que recaigan sobre los inmuebles
de su propiedad.
c) Los bienes muebles no fungibles.
d) Los valores mobiliarios.
e) Los derechos arrendaticios y demás derechos de
carácter personal.
f) Los vehículos automóviles.
g) Los bienes semovientes.
h) Los bienes muebles de valor extraordinario o
artístico.
i) Los bienes informáticos.
j) Los derechos de propiedad incorporal.

4. Dependiente de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma, existirá una unidad de
contabilidad patrimonial.
Artículo 14
Las consejerías y demás organismos de la
Comunidad Autónoma comunicarán a la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento, cualquier incorporación
o variación por modificación que se produzca respecto
de los bienes y derechos que tengan afectados, o
adscritos, a efectos de la formación y puesta al día del
Inventario General.
Artículo 15
1. La Comunidad Autónoma, a través de la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, deberá
inscribir en los registros públicos los bienes, derechos y
actos susceptibles de inscripción, conforme al régimen
establecido en la legislación hipotecaria para los bienes
y derechos del Estado.
2. Las entidades de derecho público, procederán a la
inscripción de sus bienes y derechos patrimoniales.
3. Los registradores de la propiedad, cuando tengan
conocimiento de la existencia de bienes y derechos de la
Comunidad, no inscritos debidamente, lo pondrán en
conocimiento de la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento, para que ésta provea al efecto.
Artículo 16
1. La Comunidad Autónoma, mediante procedimiento
administrativo con audiencia de los interesados, tiene la
facultad de promover y ejecutar el deslinde entre los
bienes que le pertenecen y los de terceros, cuando los
límites sean imprecisos o cuando fueren apreciados
indicios de usurpación.
2. Los expedientes de deslinde podrán incoarse de
oficio o a instancia de los interesados. En ambos
supuestos, la iniciación del expediente corresponderá a
la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, que
se comunicará al registro de la propiedad
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correspondiente si la finca estuviere inscrita, para que se
extienda nota de la misma la margen de la inscripción de
dominio.
3. Mientras se tramite el procedimiento administrativo
de deslinde, no podrá instarse procedimiento judicial con
igual pretensión, ni se admitirán interdictos sobre el
estado posesorio de las fincas de la Comunidad
Autónoma en tanto aquél no se lleve a cabo.
4.
Reglamentariamente
se
desarrollará
procedimiento para llevar a cabo el deslinde.

el

Artículo 17
1. La aprobación del deslinde compete al consejero
de Economía, Hacienda y Fomento, cuya resolución,
que se notificará a todos los interesados y se publicará
en el Boletín Oficial de la Región, será ejecutiva y sólo
podrá ser impugnada en vía contencioso-administrativa
por infracción de procedimiento, sin perjuicio de que
cuantos se estimen perjudicados en sus derechos,
puedan hacerlos valer ante la jurisdicción ordinaria.
2. Una vez que sea firme en vía administrativa el
acuerdo de aprobación del deslinde, se procederá al
amojonamiento con intervención de los interesados.
Artículo 18
1. Si la finca objeto de deslinde estuviere inscrita en
el Registro de la Propiedad, se inscribirá también el
deslinde administrativo debidamente aprobado.
2. En caso contrario, se procederá a la inscripción
previa del título adquisitivo de la misma o, a falta de éste,
de la certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 206 de la Ley Hipotecaria, inscribiéndose a
continuación el deslinde.

indebidamente perdida de sus bienes de dominio
público.
2. Igualmente, puede recuperar los bienes y
derechos patrimoniales en le plazo de un año, contado a
partir del día siguiente de producirse la usurpación.
Transcurrido este tiempo, deberá acudir ante la
jurisdicción ordinaria mediante el ejercicio de las
acciones correspondientes.
Artículo 21
1. La recuperación de la posesión se iniciará de oficio
o en virtud de denuncia, que dará lugar a la incoación del
correspondiente expediente por la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento.
2. La recuperación material del bien se producirá una
vez adoptado el oportuno acuerdo que le sirva de
fundamento.
El acuerdo final será ejecutorio y recurrible en la vía
contencioso-administrativa, pero la decisión sobre la
titularidad del bien o derecho sólo corresponde a la
jurisdicción ordinaria, a la que el interesado o la
Administración pueden acudir si lo consideran oportuno.
3. La Comunidad Autónoma, en el ejercicio de la
prerrogativa de recuperación de la posesión
indebidamente perdida de sus bienes, tendrá la facultad
de requerir a los usurpadores o perturbadores para que
cesen en su actuación. A tal efecto, podrá solicitar el
concurso y los servicios de las fuerzas de seguridad,
dirigiéndose para ello a la autoridad correspondiente.
4. No se admitirán interdictos contra las actuaciones
de la Administración de la Comunidad Autónoma en esta
materia, siempre que aquélla se haya ajustado al
procedimiento legalmente establecido.

Artículo 19
Durante la sustanciación de los expedientes de
deslinde, la Administración podrá adoptar las medidas
provisionales que se estimen oportunas para
salvaguardar la efectividad del acto administrativo que
en su día se genere. Dichas medidas se comunicarán al
Registro de la Propiedad cuando proceda, a efectos de
las oportunas anotaciones o inscripciones.
Sección segunda
Defensa del patrimonio

Artículo 20
1. La Comunidad Autónoma puede recuperar por sí
misma y en cualquier momento la posesión

TITULO II
BIENES DEMANIALES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
Capítulo I
Afectación, desafectación y
mutación de bienes demaniales

Artículo 22

1. Por la afectación, se vinculan de forma real y
efectiva bienes y derechos patrimoniales al dominio
público de la Comunidad Autónoma de Murcia, mediante
su destino a un uso general o a la prestación de
servicios públicos.
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2. Es competencia del consejero de Economía,
Hacienda y Fomento, salvo lo previsto en esta Ley, la
afectación de bienes y derechos al dominio público.
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2. En cualquier caso, deberá suscribirse la oportuna
acta que refleje las circunstancias de la mutación.
Artículo 27

Artículo 23
La afectación podrá efectuarse:
1. Por ley de la Asamblea Regional, que podrá
referirse a uno o varios bienes o derechos de forma
concreta, o de forma genérica, a todos los que posean
determinada naturaleza, carácter o condición.
2. Por un acto de la Administración de la Comunidad
Autónoma, que podrá ser:
a) Expreso, en cuyo caso el consejero de Economía,
Hacienda y Fomento dictará resolución sobre la
afectación de bienes y derechos.
b) Tácito, en cuyo caso se considerarán afectos al
dominio público, sin necesidad de ningún acto formal, a
excepción de lo dispuesto en el último apartado de este
artículo, los bienes y derechos destinados al uso o
servicio público, adquiridos en virtud de usucapión o
expropiación forzosa, así como cuando la afectación
resulte implícitamente de planes, programa, proyectos o
resoluciones aprobados por el Consejo de Gobierno.
En todo caso, la afectación deberá constar en acta,
con intervención de la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento y de la Consejería u organismo al
que los bienes hayan de quedar adscritos.

1. Podrán adscribirse los bienes y derechos
patrimoniales de la Comunidad Autónoma, así como sus
rentas, frutos y productos a las entidades de derecho
público, para el exclusivo cumplimiento de sus fines y la
gestión de los servicios de su competencia.
2. La adscripción podrá efectuarse por ley de la
Asamblea Regional o por acto del consejero de
Economía, Hacienda y Fomento, y llevará implícita la
afectación al dominio público del bien o derecho de que
se trate.
3. Corresponderá a la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento comprobar la aplicación de tales
bienes o derechos al uso que motivó la adscripción y
promover, en su caso, la reincorporación de los mismos
al patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Artículo 28
La desafectación procederá cuando los bienes o
derechos de dominio público dejen de estar destinados
al uso general o a la prestación de servicios públicos.
La desafectación será, en todo caso, expresa.

Artículo 29
Artículo 24
Los bienes de dominio privado de las entidades de
derecho público, dependientes de la Comunidad
Autónoma de Murcia, podrán ser afectados al uso o
servicio público, quedando dichos bienes de titularidad
demanial de la misma.
Artículo 25
La mutación demanial se produce por el cambio de
destino de los bienes de dominio público de la
Comunidad Autónoma, cuando los mismos se adscriban
a distinta consejería o entidad de derecho público
dependiente de la misma.
Artículo 26

La desafectación de los bienes y derechos que no
sean precisos al uso general o al servicio público podrá
efectuarse:
1. Por ley de la Asamblea Regional, de acuerdo con
lo previsto para la afectación.
2. Por un acto expreso de la Administración de la
Comunidad Autónoma, siendo competente para ello el
Consejo de Gobierno, cualquiera que haya sido el título
o procedimiento por el que se haya integrado el bien en
el patrimonio de la Comunidad, a propuesta de la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, previo
expediente en el que se acreditará que no es necesaria
su afectación al uso general o al servicio público.

1. La mutación demanial puede producirse:

Artículo 30

a) Por ley de la Asamblea Regional.

Cuando las consejerías o entidades de derecho
público discrepen entre sí o con la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento, acerca de la afectación,
desafectación, adscripción o cambio de destino de un
bien o bienes determinados del patrimonio de la
Comunidad Autónoma, la resolución correspondiente

b) Por acuerdo expreso del Consejo de Gobierno,
previa instrucción del expediente por la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento, a instancia de las
consejerías interesadas.
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será competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta
de la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento,
previa audiencia de los organismos interesados.
Capítulo II
Uso y aprovechamiento
de bienes demaniales
Sección primera
Uso
Artículo 31

Artículo 34
1. El uso privativo es aquel que implica una utilización
individualizada de los bienes demaniales, de forma que
limite o excluya su libre uso a otras personas.
2. Todo uso privativo exige la previa concesión
administrativa, salvo que sea en favor de las entidades
públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de
Murcia que tengan asignada la gestión, conservación,
explotación o utilización para la prestación de un servicio
público.

El uso de los bienes de dominio público podrá ser
común o privativo.

Sección segunda
Concesiones administrativas y
reservas demaniales

El uso común podrá ser, a su vez, general o especial.
Artículo 32
Artículo 35
1. El uso común es aquel que corresponde
indistintamente a todas las personas, sin que la
utilización por parte de unas impida la de otras.
2. El uso común es general cuando no concurren
circunstancias especiales, en cuyo caso no estará sujeto
a licencia ni tendrá otras limitaciones que las derivadas
del uso por las demás personas, el respeto a la
naturaleza de los bienes y su conservación, así como el
sometimiento a las reglas de policía e instrucciones
dictadas para promover su ordenado uso.
3. El uso común tendrá carácter especial cuando por
recaer sobre bienes escasos o por su intensidad,
multiplicidad o peligrosidad, se requiera autorización o
licencia que será, en todo caso, temporal y no excluirá el
uso general.

1. La concesión demanial es el título que otorga a
una persona el uso y disfrute exclusivo y temporal de un
bien de dominio público, cuya titularidad permanece en
poder de la Comunidad Autónoma de Murcia, pudiendo
llevar consigo la realización de otras de carácter
permanente o temporal.
2. Podrá preverse en el título concesional que el
concesionario pueda adquirir la propiedad de los frutos,
rentas y productos del bien objeto de la concesión, que
sean susceptibles de separación del mismo, conforme a
su naturaleza y destino.
3. En todo caso, en la concesión deberán
relacionarse los bienes demaniales afectos a la misma.
Artículo 36

Artículo 33
1. El órgano al que se haya adscrito el bien, tendrá
competencia para regular su uso y otorgar las
autorizaciones o licencias oportunas, debiendo
comunicar a la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento las variaciones que se produzcan cuando éstas
modifiquen los datos consignados en el Inventario
General.
2. El otorgamiento de estas autorizaciones o licencias
podrá quedar sujeto a una tasa.
3. Las autorizaciones demaniales podrán ser
transmitidas por sus titulares, previa resolución expresa
del órgano que las otorgó.
4. En cualquier caso, la duración de estas
autorizaciones o licencias no podrá exceder de veinte
años.

Las concesiones de dominio público se regirán por
las leyes específicas aplicables y, en su defecto, por la
presente Ley y sus normas de desarrollo.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de Economía, Hacienda y Fomento, aprobará un pliego
de condiciones generales para las concesiones
demaniales. Cada Consejería elaborará y aprobará
pliegos de condiciones particulares para cada tipo de
concesión.

Artículo 37
1. La competencia para otorgar las concesiones
demaniales corresponderá a los órganos a los que esté
atribuida, por razón de la cuantía, la facultad de contratar
en la legislación regional.
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A estos efectos, dicha cuantía vendrá determinada
por el valor del precio de la concesión, calculado por la
mitad del plazo de su duración.

2. Cuando para la prestación de un servicio público
en régimen de concesión, sea necesario el uso común
especial o el uso privativo de un bien determinado, la
licencia, autorización o concesión demanial, según
correspondan para ese uso, se entenderá implícita en la
del servicio público.

Si la Consejería o entidad competente para la
concesión del servicio público, no coincide con la que
tenga la competencia para gestionar el bien demanial
necesario para aquél, la concesión deberá ser otorgada
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y llevará
implícita la mutación demanial.

3. En todo caso, se deberá dar cuenta a la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento de las
concesiones otorgadas para su oportuna constancia en
el Inventario General.

Artículo 38

Las concesiones de dominio público se otorgarán
siempre sin perjuicio de terceros, y su duración no podrá
exceder, incluida la prórroga, de noventa y nueve años,
salvo que en leyes especiales se establezca un plazo
inferior.
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b) Ejercer las funciones de control, vigilancia y policía
administrativa sobre la concesión.

c) Indemnizar al concesionario, si procede, en caso
de rescate.

d) Cualesquiera otras establecidas en leyes
especiales en sus disposiciones de desarrollo y en las
cláusulas de concesión.

Artículo 40

1. Son derechos del concesionario el uso y disfrute
de la concesión, conforme a las cláusulas de la misma y
el de la prórroga, en su caso.

2. Son obligaciones del concesionario:

a) Pagar el canon que se haya establecido.

b) Conservar y no disponer del bien de dominio
público concedido, ni de las obras y mejoras que tengan
la consideración de inmuebles por incorporación,
afectación o destino.

c) Devolver a la administración concedente los
bienes en un estado, como mínimo, similar al que se
entregaron, salvo el deterioro causado por el uso normal.

Artículo 39

1. Son derechos de la administración concedente:

a) El ejercicio de las facultades dominicales sobre los
bienes de dominio público objeto de la concesión.

d) Cualesquiera otras obligaciones establecidas en
leyes especiales, en sus disposiciones de desarrollo y en
las cláusulas de la concesión.

Artículo 41

1. La concesión demanial se extingue:
b) El ejercicio de las acciones de recuperación para
recobrar el uso de los bienes demaniales concedidos,
junto con los incorporados por accesión y, en su caso,
las obras y mejoras.

a) Por el transcurso del plazo o por incumplimiento
grave de las obligaciones del concesionario, declarado
por el órgano concedente.

2. Son obligaciones de la administración concedente:

a) Poner a disposición del concesionario los bienes
inherentes a la concesión.

b) Por el rescate, en cuyo caso la administración
concedente podrá recuperar por sí misma la plena
disposición y uso del bien concedido, previa resolución
del organismo concedente, en la que se justifique la
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existencia de razones de utilidad pública o interés social
para ello.

c) Por la renuncia, de acuerdo con el Código Civil.

d) Por la resolución por mutuo acuerdo de ambas
partes.
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1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, podrá
autorizar la cesión de uso gratuita de bienes demaniales
a cualquier administración pública por razón de utilidad
pública, justificada en el expediente y por el plazo
máximo de cincuenta años.

2. El incumplimiento de las condiciones que hubieren
sido impuestas o el transcurso del plazo determinarán la
extinción de la cesión.

e) Por la desaparición o agotamiento de la cosa.

f) Por cualquier otra causa admitida en derecho.

2. Extinguida la concesión, el órgano que la concedió
incoará expediente, en el que se determinarán, entre
otros extremos, el grado de cumplimiento de las
obligaciones del concesionario, el estado y el valor en
uso de los bienes demaniales objeto de la concesión y la
exigencia, en su caso, de las responsabilidades que
procedan, conforme a lo establecido en el título IV de
esta Ley.

TITULO III
BIENES PATRIMONIALES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
Capítulo I
Adquisición

Artículo 45

La adquisición de bienes y derechos patrimoniales
por la Comunidad Autónoma de Murcia, podrá
efectuarse de las siguientes formas:

Artículo 42
a) Mediante atribución por ley.
Cuando un bien de dominio público, objeto de
concesión, se transforme en patrimonial, se deberán
respetar los derechos reconocidos al concesionario en el
título concesional, especialmente el plazo de uso.

Si se acordare la enajenación de bienes
patrimoniales sobre los que existan titulares de derechos
vigentes sobre los mismos que resulten de concesiones
otorgadas cuando aquéllos eran demaniales, éstos
tendrán derecho de adquisición preferente en igualdad
de condiciones.

b) Mediante cesión originada por transferencia o
delegación de funciones y servicios del Estado y otros
entes públicos.

c) Mediante hechos, actos y negocios jurídicos,
onerosos o gratuitos, inter vivos o mortis causa y por
accesión, ocupación, prescripción y demás formas
admitidas en derecho.
d) Mediante expropiación forzosa.

Artículo 46
Artículo 43

La Comunidad Autónoma podrá reservarse el uso de
ciertos bienes de dominio público cuando existan
razones de interés general que así lo justifiquen, o
cuando lo establezca la legislación especial. Dicha
reserva deberá adoptarse por acuerdo del Consejo de
Gobierno e impedirá el uso o usos incompatibles con la
misma por parte de otras personas.

Artículo 44

1. Toda adquisición de bienes inmuebles o derechos
a título lucrativo, deberá realizarse mediante decreto del
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento.

2. La adquisición de bienes muebles a título lucrativo
corresponderá al consejero de Economía, Hacienda y
Fomento; no obstante, cuando el valor de los mismos
exceda de cinco millones de pesetas, será preceptiva la
autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta de la
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Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, sin
perjuicio de las modificaciones que la Ley de
Presupuestos prevea para dichas cuantías.
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a) Reconocida urgencia de la adquisición.

b) Peculiaridad del bien que se pretende adquirir o de
la necesidad que deba ser satisfecha.
3. Si la adquisición lucrativa llevare aneja alguna
condición o modalidad onerosa, éstas no podrán
sobrepasar el valor intrínseco del bien o derecho de que
se trate, que será determinado por tasación pericial.

4. La aceptación de la herencia se entenderá hecha,
en todo caso, a beneficio de inventario.

5. Los bienes y derechos procedentes de herencias,
legados o donaciones, se integrarán en el patrimonio de
la Comunidad Autónoma, aunque el disponente señalare
como beneficiario a un organismo determinado de la
misma.

Artículo 47

No se podrá renunciar a herencias, legados o
donaciones si no es por decreto motivado por el Consejo
de Gobierno, previo expediente en que se demuestre la
existencia de causa justificada.

Artículo 48

c) Limitaciones del mercado inmobiliario de la
localidad donde estén situados los bienes que se
pretenda adquirir.

En los supuestos previstos en este apartado se
solicitarán un mínimo de tres ofertas y la adquisición se
publicará en el Boletín Oficial de la región de Murcia.

Artículo 49

1. La adquisición a título oneroso de los bienes
muebles necesarios para el desenvolvimiento de los
servicios públicos o para el ornato y decoración de las
dependencias oficiales de la Comunidad Autónoma, se
verificarán por la Consejería que haya de utilizar dichos
bienes y se someterá a las normas de contratación
administrativa vigentes.

2. Cuando la adquisición tenga por objeto los
vehículos automóviles, corresponderá a la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento, a propuesta de aquella
a la que vayan destinados.

1. La adquisición a título oneroso de bienes
inmuebles o derechos reales sobre ellos, corresponderá
al consejero de Economía, Hacienda y Fomento; no
obstante, cuando el valor de los mismos exceda de 60
millones de pesetas, será preceptiva la autorización del
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento.

3. En todo caso, el Consejo de Gobierno podrá
acordar la adquisición centralizada de determinados
bienes para todos los organismos y entidades de la
Comunidad Autónoma.

2. Cuando la adquisición se realice con la finalidad de
devolver los bienes al tráfico jurídico, el Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento, podrá atribuir la facultad de
adquirir al consejero correspondiente por razón de la
materia.

Las adquisiciones a que se refieren los artículos
anteriores, efectuadas por entidades de derecho público
dependientes de la Comunidad Autónoma de Murcia, se
realizarán conforme a lo establecido en sus leyes de
creación o en la legislación específica y, en su defecto,
por las disposiciones de esta Ley.

3. La adquisición se hará mediante concurso público
y se cuidará especialmente el cumplimiento de las reglas
de publicidad y concurrencia. No obstante, el órgano que
sea competente para proceder a la adquisición, podrá
autorizar la contratación directa cuando concurra alguna
de las circunstancias siguientes:

Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior
las adquisiciones a que se refieren los números 2 y 3 del
artículo 49 de esta Ley.

Artículo 50

Artículo 51
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1. Los arrendamientos de bienes inmuebles para el
cumplimiento de los fines de la Comunidad Autónoma,
se concertarán por la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento mediante concurso público, de
acuerdo con las reglas de publicidad y concurrencia. En
los supuestos excepcionales previstos en el artículo
48.3, el consejero de Economía, Hacienda y Fomento
podrá autorizar la contratación directa.

2. La resolución voluntaria de los contratos de
arrendamiento de inmuebles a favor de la Comunidad
Autónoma, será competencia de la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento.

Artículo 52

Los arrendamientos de bienes muebles se
concertarán por la Consejería a la que vayan a quedar
afectos, siguiendo el procedimiento señalado para los
inmuebles.

Artículo 53

En los
supuestos
de
arrendamiento-venta,
arrendamiento financiero, leasing y demás contratos
mixtos de adquisición y arrendamiento, se estará a lo
dispuesto en el artículo 48 de esta Ley.
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1. La adquisición a título oneroso de cuotas, partes
alícuotas o de títulos representativos de capital, de
cualquier clase de empresas constituidas conforme al
derecho privado, sea por suscripción o por compra, se
acordará por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento.

En caso de sociedades mercantiles, la participación
de la Comunidad Autónoma en su capital social no será
nunca inferior al 10 % de aquél, salvo que
excepcionalmente el interés público debidamente
justificado aconsejare otra cosa.

2. Regirán las mismas normas para la constitución de
empresas por la Comunidad Autónoma, pudiendo en
este caso el Consejo de Gobierno acordar la aportación
de bienes inmuebles de su patrimonio, cualquiera que
sea el valor de los mismos.

3. El ejercicio de los derechos de la Comunidad
Autónoma, como socio o partícipe en empresas
mercantiles, corresponde a la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento, en donde, además, se custodiarán
los títulos o los resguardos de depósito.

4. Las adquisiciones de valores mobiliarios por
entidades públicas dependientes de la Comunidad
Autónoma, se regirán en todo lo que no esté establecido
por sus normas específicas por las disposiciones de esta
Ley.

Artículo 54
Artículo 57
Las entidades de derecho público, dependientes de
la Comunidad Autónoma de Murcia, podrán concertar a
su favor el arrendamiento de bienes conforme a su
legislación específica, y, en su defecto, por las
disposiciones de esta Ley y normas que la desarrollan,
debiendo dar cuenta a la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento de los arrendamientos de bienes
inmuebles.

La adquisición a título oneroso de propiedades
incorporales será acordada por la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento, siempre que el valor de
las mismas no supere los 60 millones de pesetas. Si el
valor fuere superior a dicha cantidad, la adquisición
deberá ser realizada por el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento.

Artículo 55
Artículo 58
El órgano competente, según los casos, para la
adjudicación o el otorgamiento de los respectivos
contratos, lo será para cuantas incidencias se produzcan
en relación con los mismos.

1. La adquisición de bienes y derechos por
expropiación forzosa, se ajustará a lo prevenido en su
normativa específica.

Artículo 56

2. Concluido el expediente de expropiación, la
Consejería u organismo que la haya llevado a cabo,
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deberá dar cuenta a la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento de la adquisición realizada.
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situación física y jurídica del mismo, practicándose un
deslinde si fuere necesario e inscribiéndose, si no lo
estuviese ya, en el Registro de la Propiedad.

Artículo 59
Artículo 61
Cuando la Comunidad Autónoma pudiere devenir
adjudicataria de bienes o derechos a consecuencia de
procedimientos judiciales o administrativos, la Consejería
de Economía, Hacienda y Fomento adoptará el acuerdo
previo correspondiente, una vez hechas las
comprobaciones oportunas.

Capítulo II
Enajenación y otras formas de
disposición de los bienes

Artículo 60

1. La enajenación de bienes inmuebles del
patrimonio de la Comunidad Autónoma, requerirá
declaración previa de su alienabilidad dictada por el
Consejo de Gobierno a propuesta del consejero de
Economía, Hacienda y Fomento, previo informe de la
Consejería interesada y de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad en su caso.

La enajenación de bienes muebles propiedad de la
Comunidad Autónoma, tendrá lugar mediante subasta
con el mismo procedimiento que los inmuebles en
cuanto sea aplicable; pero la competencia para acordar
la enajenación y la realización de la misma,
corresponderá a la Consejería que los hubiera utilizado,
sin perjuicio de dar cuenta de ello a la Consejería de
Economía, Hacienda y Fomento.

La enajenación de los vehículos automóviles
corresponderá, en todo caso, al consejero de Economía,
Hacienda y Fomento.

No obstante, los bienes muebles podrán ser vendidos
directamente una vez declarada desierta la primera
subasta o cuando el valor de enajenación de los mismos
no sea superior a 500.000 pesetas, o se trate de bienes
obsoletos o deteriorados por el uso.

Artículo 62
2. Corresponderá a dicha Consejería acordar la
enajenación cuando el valor del inmueble, según
tasación pericial, no exceda de 60 millones de pesetas;
al Consejo de Gobierno cuando, sobrepasando esa
cantidad, no exceda de trescientos millones de pesetas,
y a la Asamblea Regional cuando supere dicho valor.

3. La enajenación de los bienes a que se refiere el
artículo 47.2, cualquiera que sea su valor, no requerirá
declaración previa de alienabilidad y podrá acordarse por
el consejero correspondiente, sin perjuicio de dar cuenta
de ello a la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento.

4. La enajenación de los bienes inmuebles se
realizará mediante subasta pública, salvo cuando el
Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de
Economía, Hacienda y Fomento, acuerde su
enajenación directa y siempre que el valor de tasación
no supere los 150 millones de pesetas.

5. Antes de concluir los trámites conducentes a la
enajenación del inmueble, se procederá a depurar la

1. Los inmuebles del patrimonio de la Comunidad
que hayan sido declarados enajenables por el consejero
de Economía, Hacienda y Fomento, podrán ser
permutados por otros, previa tasación pericial, siempre
que de la misma resulte que la diferencia del valor entre
los bienes que se traten de permutar no sea superior al
cincuenta por ciento del que lo tenga mayor. Si hubiere
diferencia de valoración entre ambos bienes, procederá
su compensación en metálico.

Corresponderá autorizar la permuta a quien, por
razón de la cuantía, fuere competente para autorizar la
enajenación.

2. Los bienes muebles podrán ser permutados por
otros de igual naturaleza, con sujeción a lo establecido
para la permuta de los inmuebles, si bien no será
necesaria la declaración previa de alienabilidad.

La competencia para autorizar la permuta
corresponderá a la Consejería que los viniere utilizando.
Cuando se trate de vehículos automóviles, la
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competencia corresponderá al consejero de Economía,
Hacienda y Fomento.

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

8. El régimen dispuesto en este artículo se aplicará,
en cuanto fuere posible, a la enajenación de bonos,
cuotas y otros títulos análogos pertenecientes a la
Comunidad.

Artículo 63
Artículo 64
1. La enajenación de títulos representativos de capital
propiedad de la Comunidad Autónoma en empresas
mercantiles, o de los derechos de suscripción que le
correspondan, la realizará el consejero de Economía,
Hacienda y Fomento siempre que el conjunto de
operaciones en un mismo ejercicio presupuestario y
respecto de títulos de una misma entidad no exceda de
60 millones de pesetas o no supere el 10 % del importe
de la participación total que la Comunidad Autónoma
ostente en la respectiva empresa.

2. Cuando el valor de los títulos o de los derechos de
suscripción, en iguales circunstancias que las previstas
en el apartado 1, sobrepase esa cantidad y no exceda
de 300 millones de pesetas o supere el porcentaje de
participación del 10 %, la competencia para proceder a
la disposición corresponderá al Consejo de Gobierno.

3. En los casos en que implique directa o
indirectamente la pérdida de la condición de socio
mayoritario o extinga la participación, la enajenación
deberá autorizarse por el Consejo de Gobierno.

4. Si el valor de la enajenación a que se refieren los
apartados anteriores supera los 300 millones de pesetas,
deberá ser autorizada por ley de la Asamblea Regional.

5. Si los títulos se cotizan en bolsa, se enajenarán en
la misma. De no ser así, se enajenarán mediante
subasta pública, salvo que el Consejo de Gobierno, a
propuesta del consejero de Economía, Hacienda y
Fomento, acuerde su enajenación directa, respetándose
las reglas de publicidad y concurrencia.

6. La enajenación de estos títulos irá precedida de la
declaración de alienabilidad dictada por el Consejo de
Gobierno.

La enajenación de propiedades incorporales será
acordada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, con el
mismo procedimiento que en la enajenación de
inmuebles.

Artículo 65

1. Los bienes inmuebles de dominio privado cuya
explotación o afectación al uso o servicio público no se
juzgue previsible, podrán ser cedidos gratuitamente por
el Consejo de Gobierno a propuesta del consejero de
Economía, Hacienda y Fomento, para fines de utilidad
pública o interés social. Si el valor del bien supera los
100 millones de pesetas, la cesión deberá ser autorizada
por ley de la Asamblea Regional.

Se considerarán de utilidad pública o de interés
social, entre otras, y a los efectos de este artículo, las
cesiones realizadas a:

a) Las Administraciones públicas y sus entes
institucionales.

b) Las fundaciones y asociaciones ciudadanas con
implantación regional y sin ánimo de lucro.

c) Las organizaciones sindicales, patronales y
colegios profesionales.

d) Las confesiones religiosas para locales destinados
al culto.

e) Los estados extranjeros y organismos
internacionales, de acuerdo con los tratados o convenios
de los que España sea parte.
7. En defecto de su legislación específica, el régimen
establecido en los apartados anteriores, se aplicará
también cuando se traten de enajenar participaciones
que pertenezcan a entidades de derecho público
dependientes de la Comunidad Autónoma.

2. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las
cesiones derivadas de la aplicación de la legislación
vigente en materia de reforma y desarrollo agrario en las
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zonas de actuación, en cuyo caso la competencia
corresponde al consejero de Agricultura, Ganadería y
Pesca, que, una vez formalizadas, lo comunicará a
efectos de conocimiento a la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento.

3. Asimismo, el consejero de Economía, Hacienda y
Fomento podrá ceder bienes muebles en iguales
condiciones que las señaladas en el apartado primero.

Artículo 66

1. El acuerdo de cesión deberá contener, como
mínimo, lo siguiente:

a) El fin o actividad a la que se habrá de destinar el
bien cedido.

b) El plazo dentro del cual debe destinarse el bien al
fin o actividad previsto.

c) La prohibición de todo acto de disposición o
gravamen, salvo que fuere autorizado por el Consejo de
Gobierno.
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establecido, o dejen de estarlo con posterioridad una vez
iniciado el uso.

b) Cuando venza el término señalado a la cesión del
uso o el de la prórroga, en su caso.

2. Producida la reversión, la Comunidad Autónoma
podrá exigir del cesionario el valor de los detrimentos o
deterioros experimentados por los bienes o derechos
cedidos, quedando las mejoras habidas a beneficio de la
Comunidad.

Artículo 68

Los bienes propiedad de los organismos autónomos
y de otros entes de la Comunidad Autónoma, no
necesarios para el cumplimiento directo de sus fines, se
incorporarán al patrimonio de la misma. La entrega se
hará por conducto de la Consejería a la que esté afecta
el organismo.

Se exceptúan, pudiendo ser enajenados por
aquéllos, los bienes adquiridos por éstos con el propósito
de devolverlos al tráfico jurídico, así como aquellos que
fueron adquiridos como inversión de las garantías
legalmente constituidas.

d) Cuando se trate de la cesión del uso de un bien, el
plazo de cesión.
Artículo 69
2. Los plazos establecidos en cada acuerdo de
cesión de uso podrán ser prorrogados a petición del
cesionario, quedando excluida la prórroga tácita.

3. La Consejería de Economía, Hacienda y Fomento
podrá adoptar cuantas medidas sean pertinentes para
vigilar la aplicación de los bienes cedidos a los fines
expresados en el acuerdo de cesión, y el cumplimiento
de las condiciones fijadas.

Artículo 67

1. Se considerará resuelta la cesión y producida
automáticamente la reversión de los bienes cedidos en
los siguientes supuestos:

a) Cuando no fueren utilizados para el fin o destino
previstos en el acuerdo de cesión, dentro del plazo

La imposición de gravámenes sobre los bienes y
derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma,
deberá cumplir los requisitos exigidos para su
enajenación.

Artículo 70

Las transacciones respecto a bienes y derechos
patrimoniales de la Comunidad Autónoma, así como el
sometimiento al arbitraje de las controversias o litigios
sobre los mismos, requerirán autorización del Consejo
de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento, previo informe preceptivo de los
servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de
Murcia, salvo que, por razón de la cuantía, se precise ley
de la Asamblea Regional, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 60.

2468

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Capítulo III
Uso y aprovechamiento de los
bienes patrimoniales

Artículo 71

1. Los bienes patrimoniales susceptibles de
rendimiento económico, y que no estén destinados a ser
enajenados, podrán ser explotados bien por la
Comunidad Autónoma, bien por medio de un ente
institucional o por los particulares. En este último caso,
los contratos de adjudicación se realizarán mediante
concurso público. Se exceptuará la publicidad y
concurrencia cuando fuere una administración pública la
peticionaria de la explotación.

2. La adjudicación en este supuesto excepcional
habrá de estar precedida de resolución motivada del
órgano competente.

Artículo 74

Los adjudicatarios de los bienes patrimoniales de la
Comunidad Autónoma harán suyos los frutos, rentas y
productos que resulten de la explotación, salvo pacto en
contrario.

Artículo 75

El uso o explotación de dominio privado por terceros
no podrá superar el plazo de treinta años.

TITULO IV
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 72
Artículo 76
1. Corresponde al consejero de Economía, Hacienda
y Fomento la aprobación de las cláusulas particulares de
cada concurso y la resolución sobre la adjudicación de
bienes inmuebles.

2. Respecto a los bienes muebles, será competente
el titular de la Consejería que los tenga adscritos, previo
informe de la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento.

3. No obstante, competerá al Consejo de Gobierno la
resolución de adjudicación en aquellos supuestos en los
que la renta o canon anual exceda de quince millones o
la duración fuere superior a cinco años.

1. Toda persona natural o jurídica que, por cualquier
título, tenga a su cargo bienes o derechos del patrimonio
de la Comunidad Autónoma, está obligada a su custodia,
conservación y explotación racional, con la diligencia
debida según los casos, y responderá ante la
Comunidad Autónoma de los daños y perjuicios
causados por su pérdida o deterioro.

2. Los usuarios del dominio público y de los servicios
públicos, deberán utilizar los bienes afectos a los
mismos con la debida diligencia, de acuerdo con las
disposiciones que regulen su uso.

Artículo 77

Artículo 73

1. El uso de los bienes patrimoniales por terceros se
someterá al derecho privado con las especialidades
previstas en esta ley.

1. A toda persona que mediante dolo o negligencia,
cause daños en bienes de dominio público de la
Comunidad Autónoma, o los usurpe de cualquier forma,
se le impondrá multa por importe del tanto al duplo de
los daños producidos, y que, en ningún caso, podrá ser
inferior a los beneficios obtenidos mediante dicha acción.

2. En todos los contratos se contendrá una cláusula
de actualización anual de la renta o canon, de acuerdo
con el índice oficial que se fije por el Instituto Nacional de
Estadística.

2. Si la persona a que se refiere el apartado anterior
tuviere encomendada la posesión, gestión o
administración de dichos bienes, la multa podrá alcanzar
el triple de los daños causados.
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3. En los mismos supuestos, las personas ligadas a
la Administración de la Comunidad Autónoma o a las
entidades públicas dependientes de la misma por una
relación funcionarial, laboral de empleo o servicio, y que
tengan a su cargo la gestión de los bienes o derechos a
que se refiere esta Ley, serán sancionados con una
multa que podrá alcanzar hasta el cuádruple de los
daños causados, sin perjuicio de otras sanciones
procedentes en aplicación de la legislación sobre la
función pública.

4. Con independencia de estas sanciones, los
causantes del daño o usurpación estarán obligados a
indemnizar y restituir, sin perjuicio de la responsabilidad
a que pudiere haber lugar.
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gestión de riesgos y seguros, que comprende el análisis,
valoración gestión y garantía de los riesgos que afectan
al patrimonio y actividad de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Ley 5/85, de 31 de julio, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia.

DISPOSICION TRANSITORIA
Artículo 78

La determinación del importe de los daños, la
imposición de sanciones y la exigencia de
responsabilidades, se acordarán y ejecutarán en vía
administrativa, conforme al procedimiento que
reglamentariamente se determine, previa la tramitación
del correspondiente expediente con audiencia del
interesado.

Hasta la aprobación del reglamento, el procedimiento
sancionador del título IV de esta Ley, se regirá por lo
previsto para el mismo en el capítulo II, título IV de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 1958.

DISPOSICION FINAL

Artículo 79

Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de
delito o falta, la Administración suspenderá la tramitación
de los procedimientos sancionadores dimanantes de los
mismos hasta tanto la autoridad judicial se haya
pronunciado sobre ellos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma dictará el reglamento para su desarrollo y
ejecución.

SECCION "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
3. Preguntas
a) Para respuesta escrita

Primera

Las cuantías determinantes de la competencia,
establecidas en los artículos 10.3, 46, 48, 57, 60, 61, 63,
64, 65 y 72 de esta Ley, podrán ser modificadas por la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.

Segunda
Corresponde a la Consejería de Economía, Hacienda
y Fomento de la Comunidad Autónoma de Murcia, la

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita
registradas con los números 518 (III-3390) y 519 (III3392),
formuladas
por diputados
del
Grupo
Parlamentario Popular.
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En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

realidad pretende la desaparición de "Valeo España" en
Murcia, en opinión de expertos.
Por todo ello, este diputado pregunta al señor
consejero de Economía, Hacienda y Fomento:

Cartagena, 28 de julio de 1992
EL PRESIDENTE,
Miguel Navarro Molina

PREGUNTA Nº 518, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE FUTURO DE LA EMPRESA METALURGICA
"VALEO ESPAÑA S.A.", FORMULADA POR D. JOSE
JUAN CANO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-3390).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Juan Cano Vera, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la excelentísimo señor consejero de
Economía, Hacienda y Fomento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, contestación escrita
sobre la siguiente cuestión:
La situación de la empresa "Valeo España S.A.", una
de las más importantes de la región de Murcia, es motivo
de preocupación no sólo para sus trabajadores y
personal técnico, sino para los ciudadanos.
La información que posee este diputado apunta que
la planta de Murcia, de las ocho que posee en España,
será sacrificada pero no en beneficio de su homóloga en
producción de Fuenlabrada, sino que quedaría
absorbida en su mayor parte por la fábrica francesa
instalada en Amiens. Para ello es necesario debilitar la
fábrica murciana de embragues, como lo demuestra el
hecho de que la empresa renunciara a una subvención a
fondo perdido que le facilitó el Instituto de Fomento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro
del Plan de Incentivos Regionales, valorado en 350
millones de pesetas para potenciar un programa de
inversión de "Valeo España" de 1.400 millones de
pesetas, programa que no se ejecuta en Murcia, pero sí
en Madrid, dejando a la fábrica murciana sin una
necesaria potenciación que en este sentido iba
destinada a la fabricación de volantes de inercia, y
posteriormente de discos y conjuntos, operación esta
última
que
no
se
realiza,
demostrándose
fehacientemente que la dirección francesa pretende la
liquidación por etapas de la factoría de Murcia, a pesar
de los beneficios generados hasta 1991, que ha
culminado en 1992 con un plan de regulación de empleo
que afectará a más de cien trabajadores, pero que en

- ¿El Gobierno de la Comunidad va a permanecer
impasible ante la segura desaparición de una fábrica que
es el buque insignia de nuestra metalurgia?
¿El
Gobierno
regional
ha
mantenido
conversaciones con la dirección de "Valeo España,
S.A."? ¿Si ha sido así, cuáles han sido los resultados?
- ¿El Gobierno regional de la Comunidad Autónoma
está dispuesto a intervenir de alguna manera para
mantener los puestos de trabajo en la factoría murciana?
Cartagena, 17 de julio de 1992
EL PORTAVOZ,
EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero
José Juan Cano Vera

PREGUNTA Nº 519, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE CONCESION DE "BANDERAS AZULES" A
PLAYAS DEL LITORAL MURCIANO, FORMULADA
POR D. JOSE ANSELMO LUENGO PEREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-3392).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo Pérez, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la excelentísimo señor consejero de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:
La concesión de banderas azules a las playas de
nuestra Región ha sido este año un asunto
especialmente polémico y ha generado un gran malestar
en los dos únicos municipios costeros a los que aún no
se han concedido: San Pedro del Pinatar y San Javier.
Dado que estos dos municipios, por decisión
democrática repetidamente expresada por sus vecinos
en las elecciones locales, son de signo político distinto al
Gobierno regional y a los demás municipios costeros a
los que se ha concedido banderas azules.
Dado que la Agencia Regional para el Medio
Ambiente y la Naturaleza es el órgano de la
Administración regional que informa las peticiones,
previa cumplimentación de un amplio "dossier" para
cada una de las playas solicitadas y las envía al
organismo competente de la CEE para su resolución.
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Dado que dicho informe es fundamental de cara a la
resolución pertinente, y ésta, como todas las actuaciones
del Gobierno regional, se debe inspirar en la plena
objetividad, no siendo elemento que pueda inspirar
dichos informes y actuaciones la composición política de
los gobiernos municipales afectados por dichas
decisiones, y dado que para la concesión de las
banderas azules para este año no parece haberse
observado dicha objetividad, se hace necesario conocer
respuesta escrita a las siguientes cuestiones:

PREGUNTA Nº 505 (III-3286), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE PARQUE DE AUTOMOVILES DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA, FORMULADA POR D.
JOSE
JUAN
CANO
VERA,
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R. 63).

1. ¿Cuántas peticiones de banderas azules se han
presentado este año por municipios, especificando cada
una de las playas solicitadas?

2. El día 1 de junio de 1992, la Comunidad Autónoma
dispone de los siguientes vehículos adscritos a las
consejerías que se expresan:

2. ¿Qué informe, literalmente transcrito, se ha hecho
de cada uno de los "dossier" presentados?

- Consejería de Administración Pública e Interior: 33.
- Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca: 148.
- Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Medio Ambiente: 40.
- Consejería de Sanidad: 18.
- Consejería de Asuntos Sociales: 2.
- Consejería de Cultura, Educación y Turismo: 1.
- Consejería de Economía, Hacienda y Fomento: 1.
- Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza: 51.
- Instituto de Servicios Sociales (ISSORM): 17.

3. ¿Cómo es posible que a los pocos días de
presentadas las peticiones de banderas azules ante la
Comunidad Autónoma, se haya tenido la resolución del
organismo competente de la CEE, aportando la copia del
documento remitido por la CEE?
Cartagena, 19 de mayo de 1992
EL PORTAVOZ,
EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero
José Anselmo Luengo

1. El día 1 de junio de 1983, la Comunidad Autónoma
disponía de 25 vehículos, tipo turismo, y que en su
mayor parte provienen de la antigua Diputación
Provincial.

El ingreso en el patrimonio de la Comunidad
Autónoma de los vehículos en cuestión tuvo lugar del
siguiente modo:

SECCION "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO
4. Respuestas
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite las respuestas registradas con los
números III-3412, III-3413, III-3414 y III-3418, remitidas
por miembros del Consejo de Gobierno en contestación
a preguntas formuladas por diputados del Grupo
Parlamentario Popular.
En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.
Cartagena, 28 de julio de 1992
EL PRESIDENTE,
Miguel Navarro Molina

RESPUESTA III-3412, DEL
ADMINISTRACION PUBLICA

CONSEJERO DE
E INTERIOR, A

- 49 vehículos fueron transferidos del Estado en el
año 1984.
- 23 vehículos se transfirieron del Estado en años
sucesivos.
- El resto, 228 vehículos, se han adquirido por la
Comunidad Autónoma a lo largo de los últimos 8 años.
3. El día 1 de junio de 1983, la Comunidad Autónoma
tenía al servicio de altos cargos 11 vehículos tipo
turismo.
4. El día 1 de junio de 1992, la Comunidad Autónoma
tiene al servicio de altos cargos 11 vehículos tipo
turismo.
Murcia, 22 de julio de 1992
EL CONSEJERO DE ADMINISTRACION
PUBLICA E INTERIOR,
Antonio Bódalo Santoyo
RESPUESTA III-3413, DEL CONSEJERO DE
ECONOMIA, HACIENDA Y FOMENTO, A PREGUNTA
Nº 485 (III-3032), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE FOMENTO DEL AUTOEMPLEO EN 1991,
FORMULADA POR D. RAMON OJEDA VALCARCEL,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R.
59).
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1. Hay que significar que durante 1991 se instruyeron
266 expedientes.
2. Se resolvieron favorablemente 165 expedientes.
3. El importe global de las transferencias realizadas
con cargo a dicho crédito presupuestario, fue de
86.080.000 pesetas, que, unido a los 163.920.000
pesetas de Fomento del Empleo Cooperativo, supone un
total de gasto de 250.000.000 pesetas, tal como
apareció reflejado en el concepto 770 de la Ley General
Presupuestaria.
Murcia, 17 de junio de 1992
EL CONSEJERO DE ECONOMIA,
HACIENDA Y FOMENTO,
Juan Martínez Simón

RESPUESTA Nº 3414, DEL CONSEJERO DE
ECONOMIA, HACIENDA Y FOMENTO, A PREGUNTA
Nº 486 (III-3033), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE DISMINUCION DEL CREDITO DESTINADO A
FOMENTO DEL AUTOEMPLEO, EN EL EJERCICIO
DE 1992, FORMULADA POR D. RAMON CARLOS
OJEDA
VALCARCEL,
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R. 59).
Se consideró que, de acuerdo con las líneas
marcadas de rigor presupuestario, ajuste en la concesión
de subvenciones y, en concordancia con los objetivos
marcados por el Gobierno regional, a fin de rebajar el
déficit y disminuir la deuda, se estimó que una disminución de la partida presupuestaria destinada al fomento

del autoempleo sería coherente, de un lado, con el
conjunto de medidas de política económica que
conforman los presupuestos del 92, y, de otro, que
serían suficientes para atender las demandas
procedentes de este colectivo (autoempleo), en base a
las nuevas exigencias de la orden reguladora de ayudas.
Murcia, 17 de junio de 1992
EL CONSEJERO DE ECONOMIA,
HACIENDA Y FOMENTO,
Juan Martínez Simón

RESPUESTA III-3418, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD, A PREGUNTA Nº 504 (III-3285), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE DEFICIT DE CAMAS
HOSPITALARIAS PARA ENFERMOS CRONICOS,
FORMULADA POR D. JOSE JUAN CANO VERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R. 63).
Solicitada por su grupo una comparecencia de este
consejero ante la Comisión de Asuntos Sociales de la
Asamblea Regional, en relación con el tema objeto de su
pregunta, y toda vez que ésta ha sido fijada para el día
29 de los corrientes, le remito a la exposición que en la
misma realizaré sobre la situación de los enfermos
crónicos de la Región, que incluirá la contestación a los
interrogantes planteados por su señoría, así como otros
aspectos relacionados con la pregunta formulada por
usted.
Murcia, 24 de julio de 1992
EL CONSEJERO DE SANIDAD,
Lorenzo Guirao Sánchez

