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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS 
 2. Mociones o proposiciones no de ley 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por la Comisión de Asuntos Sociales, en 
sesión celebrada el día 16 de mayo actual, "Moción 
sobre creación del Museo Regional del Vino en el 
municipio de Jumilla", se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 Asimismo, se ordena publicar mociones "sobre 
aprobación definitiva del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales de Cabezo Gordo y espacios 
abiertos e islas del Mar Menor", "sobre construcción 
de un nuevo aeropuerto en la Comunidad Autónoma" 
y "sobre actuaciones para garantizar la independencia 
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo respecto de 
Bancaja", aprobadas por el Pleno de la Cámara en 
sesión celebrada el día de la fecha. 
 

Cartagena, 18 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN SOBRE CREACIÓN DE UN MUSEO 
REGIONAL DEL VINO EN EL MUNICIPIO DE 
JUMILLA. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que estudie la viabilidad y lleve a 
cabo las actuaciones necesarias para la creación en 
Jumilla del Museo Regional del Vino. 
 
 
MOCIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CABEZO GORDO Y ESPACIOS ABIERTOS E 
ISLAS DEL MAR MENOR. 
 
 La Asamblea Regional insta al Consejo de 
Gobierno a fin de que la Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente ultime los trámites para que, 
a la mayor brevedad posible, pueda ser aprobado 
definitivamente el Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales de Cabezo Gordo y Espacios Abiertos e 
Islas del Mar Menor. 
 
 
MOCIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
AEROPUERTO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia apoya al 
Consejo de Gobierno en sus gestiones tendentes a la 

construcción de un nuevo aeropuerto en nuestra 
Comunidad Autónoma, y le insta a que continúe con 
las mismas hasta la efectiva consecución de dicho 
objetivo. 
 
 
MOCIÓN SOBRE INDEPENDENCIA DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO RESPECTO 
DE BANCAJA. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a seguir manteniendo la posición 
contraria a la fusión CAM-BANCAJA, en tanto no se 
acredite por los informes técnicos solicitados que 
dicha fusión no perjudicará los intereses de la Región 
de Murcia. 
 
 
SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 1. Proyectos de ley 
  a) Texto que se propone 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite los proyectos de ley 
n� 7, de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de la Región de Murcia e implantación del 
canon de saneamiento, y n� 8, del Deporte de la 
Región de Murcia, acordando, al propio tiempo, su 
envío a las comisiones de Política Territorial y de 
Asuntos Sociales, respectivamente, y la apertura de 
un plazo de 15 días para la presentación de 
enmiendas que finalizará, para ambos proyectos, el 
próximo día 22 de junio. 
 En cumplimiento de lo acordado se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
 

Cartagena, 22 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
 
PROYECTO DE LEY Nº 7, DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA E IMPLANTACIÓN DEL 
CANON DE SANEAMIENTO. 
 

Exposición de motivos 
 

1 
 
 El agua es el recurso natural más escaso en la 
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Región de Murcia y su búsqueda constituye un afán 
permanente en la historia de su territorio donde la vida 
y la actividad socioeconómica han dependido siempre 
de su disponibilidad.  Por ello, la cuenca del río 
Segura, donde se ubica casi toda esta Región, es un 
mosaico de obras hidráulicas que testimonian la forma 
con que las culturas mediterráneas se aproximaron al 
déficit hídrico que afecta a esta parte de la Península 
Ibérica.  Presas, cauces, embalses de regulación, 
acueductos para trasvasar agua de otras cuencas y 
obras de defensa contra avenidas son realidades 
físicas sin las cuales no se entendería el desarrollo del 
regadío, la agricultura intensiva, el progreso de 
pueblos y ciudades, el turismo, la industria y todo 
cuanto sirve de fundamento para el bienestar de los 
murcianos. 
 Las características físicas naturales y, 
principalmente, las escasas lluvias propias del clima 
semiárido proporcionan recursos hídricos muy 
limitados a la Región de Murcia que son insuficientes 
para atender las demandas generadas por la 
agricultura y, por tanto, para la satisfacción de las 
necesidades del calendario de riegos, se ha de alterar 
el régimen natural de las aguas mediante importantes 
obras de regulación y conducción. 
 El importante desarrollo urbanístico y el crecimiento 
de las poblaciones ocurrido durante los últimos años 
ha incrementado a su vez la demanda de agua para 
abastecimiento urbano como lógica respuesta al 
progreso económico, el aumento de calidad de vida de 
los ciudadanos y la intensificación del turismo 
especialmente en el litoral regional. 
 La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, señala como competencia 
de los municipios el tratamiento de las aguas 
residuales.  Una adecuada protección de la calidad de 
las aguas requiere infraestructuras de recogida y 
conducción de las aguas usadas y exige instalaciones 
adecuadas para su tratamiento.  Pero no es suficiente 
con disponer de infraestructuras de saneamiento y 
depuración.  También hay que mantenerlas en 
funcionamiento y conservarlas adecuadamente.  En la 
Región de Murcia destaca la insuficiencia de acciones 
de conservación y explotación de los sistemas e 
infraestructuras de depuración existentes, motivada 
por la escasez de los medios aplicados, por 
deficiencias técnicas y, sobre todo, por carecer la 
mayoría de los municipios de un régimen económico, 
basado en la exacción de un canon o tarifa, suficiente 
y finalista, que permita financiar los costes 
correspondientes. 
 El desarrollo industrial de la Región de Murcia ha 
sido importante en los últimos años. Sin embargo, la 
modernización e incremento de la producción de los 
sectores industriales no ha evolucionado al mismo 
ritmo que la demanda de adaptación medioambiental, 
principalmente en cuanto a la implantación de 

instalaciones de depuración en origen.  La industria 
regional, fundamentalmente asociada a la agricultura, 
es una gran consumidora de agua y sus residuos 
líquidos incorporan altas cargas de contaminantes 
que, aunque biodegradables, exigen una depuración 
muy enérgica en origen que es preciso mejorar y, en 
algunos casos, debe tenerse en cuenta para introducir 
cambios en los procesos productivos en orden a la 
disminución del consumo de agua.  Los convenios 
acordados recientemente entre los representantes de 
los sectores industriales y la Administración Regional 
permiten avanzar en esta dirección y, por tanto, en la 
adecuación medioambiental de sus procesos. 
 Los cambios culturales y sociales de los últimos 
tiempos han generado reivindicaciones en cuanto a 
una nueva cultura de conservación y protección del 
recurso agua y de desarrollo económico en armonía 
con el medio ambiente: es la cultura del desarrollo 
sostenible.  Su implantación se considera como medio 
necesario para aumentar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos.  Por ello, en relación con el agua, el 
latente conflicto cantidad versus calidad debe ser 
resuelto por nuestra sociedad mediante políticas del 
agua que fomenten el ahorro, la reutilización, la lucha 
contra la contaminación y, en su caso, la depuración 
hasta niveles suficientes para que se integre 
limpiamente en el ciclo hidrológico. 
 Estos nuevos planteamientos y valores de la 
sociedad actual están presentes en las normas del 
derecho positivo. La Constitución Española recoge el 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona y manda a los poderes 
públicos que velen por la utilización racional de los 
recursos naturales.  La Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas, modificada por la Ley 46/1999, de 13 de 
Diciembre, prevé medidas para mejorar la calidad de 
las aguas continentales e, igualmente, la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, también lo ordena en 
relación con las aguas marítimas. 
 La Unión Europea ha generado un derecho 
medioambiental que, a consecuencia de nuestra 
adhesión a la Comunidad Europea, es de aplicación 
en España.  El Acta única Europea (1986) incorporó el 
medio ambiente al acervo comunitario consagrando 
como principios de actuación la prevención, la 
corrección en la fuente, quien contamina paga y el de 
subsidiariedad.  El Tratado de Maastricht (1992), entre 
otros, introdujo el objetivo de desarrollo sostenible.  El 
Tratado de Amsterdam (1997) y, en general, todas las 
actuaciones comunitarias en los últimos años han 
desarrollado e impulsado esta política. 
 La Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de 
mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, establece que los Estados miembros 
adoptarán medidas para garantizar el tratamiento 
correcto del vertido, establece fechas concretas y 
niveles de calidad de las aguas depuradas de acuerdo 
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con el medio receptor y la importancia de la 
correspondiente aglomeración urbana. 
 Además de las actuaciones normativas, la Unión 
Europea también ha establecido instrumentos de 
carácter económico para el fomento de las 
infraestructuras necesarias.  La implantación y 
aplicación de fondos estructurales y de cohesión 
constituye un apoyo decisivo e imprescindible para las 
acciones de saneamiento y depuración que acometen 
las Administraciones públicas. Potenciadas por estas 
ayudas comunitarias, las Administraciones locales y, 
fundamentalmente, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia han ejecutado, o están ejecutando, 
importantes infraestructuras para el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas en consonancia con las 
exigencias de la sociedad. 
 Asimismo, la Administración del Estado ha 
intervenido en la realización y financiación de 
estructuras, declaradas de interés general del Estado 
y, posteriormente de forma más ordenada, mediante 
las actuaciones previstas en al Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 17 
de febrero de 1995.  Este plan, además de realizar el 
diagnóstico de la cuestión en España, determina los 
objetivos y límites de la actuación futura, las medidas 
de fomento de reducción progresiva de la carga 
contaminante, los programas de infraestructuras y su 
financiación. 
 La Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del 
Medio Ambiente de la Región de Murcia es una 
importante referencia de la política de defensa del 
medio ambiente y, en particular, de la calidad de las 
aguas que se lleva a cabo, entre otras, mediante 
actuaciones de estudio y evaluación del impacto 
ambiental. Esta Ley prevé expresamente la 
obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental, 
tanto en los planes de saneamiento y depuración de 
aguas como en los proyectos de obras de estaciones 
depuradoras de aguas residuales. 
 La tecnología de depuración avanza en cuanto a la 
perfección de los tratamientos propiamente dichos en 
orden a incrementar la calidad del efluente y a la 
disminución del impacto ambiental causado (olores, 
fangos, impacto visual) lo que se traduce en una 
mejora constante del diseño de las plantas de 
depuración de aguas y del tratamiento y destino de los 
fangos. 
 El Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, además 
de trasponer la Directiva 91/271/CEE, antes 
mencionada, complementa el régimen jurídico 
establecido en la Ley de Aguas y en la Ley de Costas 
en cuanto a protección de la calidad de las aguas se 
refiere. 
 El Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, aprobó 

el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.  Su 
contenido normativo, incluido en la Orden de 13 de 
agosto de 1999, determina el marco de actuación, en 
lo que se refiere a calidad de las aguas, ordenación de 
los vertidos, protección, conservación y recuperación 
del recurso y su entorno dentro de su ámbito territorial. 
 El Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre Vertidos 
de Aguas Residuales Industriales al Alcantarillado en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es 
uno de los instrumentos básicos para garantizar el 
tratamiento de las aguas residuales en las 
instalaciones públicas de las distintas aglomeraciones 
urbanas.  
 En relación sistemática con las distintas normas 
jurídicas y en armonía con los principios y criterios 
antes expuestos, esta Ley instaura el marco jurídico 
que permitirá el efectivo saneamiento y depuración de 
las aguas residuales urbanas generadas en la 
Comunidad Autónoma de la región de Murcia.  
Además, da respuesta a dos resoluciones aprobadas 
por el Pleno de la Asamblea Regional, celebrado los 
días 9 y 10 de septiembre de 1998 para debatir la 
actuación política del Consejo de Gobierno.  En esa 
ocasión la Asamblea instó al Ejecutivo para que 
promoviera una Ley de Saneamiento y Depuración de 
aguas residuales de la Región de Murcia que garantice 
una actuación coordinada y eficaz de las distintas 
administraciones públicas competentes en la materia y 
que regule el régimen económico - financiero preciso 
para asegurar el funcionamiento de las instalaciones 
de saneamiento y depuración. 
 La competencia para legislar en esta materia está 
prevista en el artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía 
de la Región de Murcia, modificado por la Ley 
Orgánica 1/1998, de 15 de junio, que le atribuye el 
desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación 
básica del estado en materia de protección del medio 
ambiente. 

2 
 
 La Ley se compone de treinta y dos artículos 
estructurados en cuatro capítulos, seis disposiciones 
adicionales y tres disposiciones finales. 
 La Ley regula la intervención de la Comunidad 
Autónoma en lo referente al saneamiento y depuración 
de aguas residuales; declara de interés regional la 
planificación, construcción, gestión, conservación y 
explotación de las obras e instalaciones necesarias 
para conducir y depurar las aguas residuales urbanas 
procedentes de las redes municipales de 
alcantarillado.  De esta forma, siendo respetuosa con 
las competencias municipales, complementa y 
perfecciona lo establecido en la legislación de régimen 
local mediante una regulación normativa que garantiza 
la actuación coordinada de las distintas 
administraciones públicas y la armonía con los 
instrumentos de ordenación y protección del territorio. 
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3 
 
 
 La Ley introduce el Plan de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales como instrumento de 
la planificación que aportará la perspectiva global, 
territorial y temporal para dar respuesta a un problema 
que excede los límites municipales, el de una cuenca 
hidrográfica o, en el orden temporal, supera la vigencia 
del presupuesto anual. Este instrumento tiene 
naturaleza de directriz sectorial conforme a la 
legislación de medio ambiente y ordenación del 
territorio de la Comunidad Autónoma.  Asimismo es 
acorde con los criterios de las directivas comunitarias y 
la legislación básica del estado. 
 La tramitación del Plan, presidida por la 
transparencia y la información, se verá enriquecida por 
la orientación medioambiental, territorial y del recurso 
hídrico que aportarán los respectivos consejos 
asesores regionales, así como la participación de 
administraciones afectadas y, en general, de la 
sociedad a través de la información pública. 
 
 

4 
 
 La Ley establece una Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales que 
desarrollará y complementará las funciones que en 
esta materia corresponden a la Comunidad Autónoma 
con la que se relacionará por medio de la Consejería 
competente en saneamiento y depuración de aguas 
residuales urbanas.  Se configura como una entidad 
de derecho público y, con las debidas garantías 
jurídicas, aportará agilidad y eficacia en el desarrollo 
de las actividades que se le encomiendan. 
 En su estructura administrativa superior participan 
representantes de las principales áreas afectadas de 
la Administración Regional y, en especial, de la 
Consejería que tiene encomendadas las competencias 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
urbanas.  Además, para garantizar la coordinación con 
otras administraciones y sectores sociales, se 
establece la creación de un Consejo de Participación 
con  representación de los municipios, de la 
Administración del Estado y de los usuarios. 
 El objetivo principal de la Entidad es garantizar la 
explotación y conservación de las instalaciones 
públicas de saneamiento y depuración.  Para ello 
recauda el canon de saneamiento y se ocupa de 
gestionar la explotación y conservación, directamente 
o financiando la gestión de los propios municipios, 
inspeccionando, en este caso, el destino finalista de 
los fondos y controlando el resultado de la actividad.  
De forma complementaria, también se ocupará de 
ejecutar las obras que se le encomienden así como 
otras funciones acordes con su naturaleza. 

5 
 
 La Ley establece un canon de saneamiento, 
ingreso de derecho público finalista, cuyo objetivo 
fundamental será atender los gastos de explotación y 
conservación de las instalaciones de saneamiento y 
depuración.  También puede ser un instrumento 
financiero para facilitar, en alguna medida, la 
construcción de nuevas infraestructuras públicas de 
saneamiento y depuración, complementando, en su 
caso, las aportaciones de los fondos de las distintas 
administraciones destinados a este menester. 
 El canon deberá ser abonado por los usuarios de 
las aguas, de acuerdo con el principio de que quien 
contamina paga. De esta forma, el ciudadano 
contribuirá al cuidado y protección del medio ambiente 
que utiliza. 
 Será objeto de imposición el vertido a las redes 
municipales de saneamiento o sistemas públicos de 
colectores generales. 
 El canon se ha configurado de forma que los 
vertidos directos al dominio público hidráulico no serán 
objeto de imposición, quedando éstos regulados por la 
Ley de Aguas de 1985, modificada por la Ley 46/1999 
de 13 de Diciembre. El canon de saneamiento es 
perfectamente coherente y compatible con el canon 
que prevé esa Ley. 
 La implantación de este instrumento se considera 
fundamental para la reducción de la contaminación en 
origen de las industrias que constituye uno de los 
principios más importantes para la mejora y 
recuperación de la calidad de las aguas en la Región 
de Murcia.  Además, su implantación responde a la 
obligación contenida en el Plan Nacional de 
Saneamiento como requisito imprescindible para 
acceder a las ayudas estatales. 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito. 
 
 La presente Ley tiene por objeto la fijación de las 
competencias de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y las Entidades locales de esta 
Región, en materia de saneamiento y depuración de 
aguas residuales urbanas, garantizando su actuación 
coordinada mediante la planificación y creación de la 
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales, así como la implantación de un 
Canon de Saneamiento para la financiación del 
funcionamiento y, en su caso, ejecución de las 
infraestructuras de esta naturaleza. 
 A estos efectos, se entienden comprendidas en el 
ámbito de la Ley: 
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 a) La construcción de instalaciones públicas de 
depuración de aguas residuales procedentes de las 
redes de alcantarillado de titularidad local, así como de 
colectores generales que unan las referidas redes de 
alcantarillado a dichas instalaciones. 
 b) La gestión y explotación de las instalaciones 
públicas de saneamiento y depuración de aguas 
residuales procedentes de las redes de alcantarillado 
de titularidad municipal. 
 
Artículo 2.- Interés regional. 
 
 Son de interés de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia la planificación, la construcción, la 
gestión, la conservación y la explotación de las obras e 
instalaciones a que se refiere el artículo 1. 
 
Artículo 3.- Competencias de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 1. En el ámbito de sus competencias, corresponde 
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 
 a) La formación y aprobación de la Planificación 
que comprende el Plan General de Saneamiento y 
Depuración de la Región de Murcia y, en su caso, los 
Planes Especiales de Saneamiento y Depuración. En 
ellos se contendrán las prescripciones básicas sobre el 
saneamiento así como el esquema de los diferentes 
ámbitos espaciales y temporales de actuación, así 
como los criterios generales sobre los niveles de 
depuración y calidad exigible a los efluentes y cauces 
receptores. La Planificación regional deberá ser 
coherente con el contenido de los Planes Hidrológicos 
aplicables y la normativa ambiental. 
 b) La aprobación de los planes y proyectos de 
ejecución de obras y de explotación de las 
instalaciones de saneamiento y depuración. 
 c) La aprobación y revisión del régimen económico 
necesario para financiar la gestión, explotación, 
construcción y conservación de las obras e 
instalaciones, así como la intervención de los gastos 
financiados. 
 d) La elaboración de proyectos, ejecución y 
explotación de las instalaciones y servicios que 
promueva directamente, así como la realización 
participada, por convenio, por sustitución o por 
cualquier otro título previsto legalmente, de aquellas 
otras que las Entidades Locales no realicen o de 
aquéllas que se ejecuten conjuntamente. 
 e) El control de los vertidos a los sistemas de 
colectores generales, estableciendo las limitaciones de 
caudal, caracterización del vertido y carga 
contaminante, en función de las características de la 
red y de las instalaciones de tratamiento. 
 f) La gestión del canon de saneamiento. 
 g) Cualquier otra que en materia de saneamiento y 
depuración de aguas residuales urbanas le atribuya 

esta Ley o el resto del ordenamiento jurídico. 
 2. La Comunidad Autónoma podrá delegar sus 
competencias en las entidades locales u otros 
organismos o utilizar cualquier otro mecanismo 
convenido, concertado, orgánico o funcional, en el 
caso de que ello contribuya a mejorar la eficacia de la 
gestión pública. 
 
Artículo 4.- Competencias de las entidades locales. 
 
 1. En relación con las actuaciones contempladas 
en la presente Ley, y en el ejercicio de sus 
competencias, las Entidades Locales pueden: 
 a) Constituir cualquier organismo de gestión 
previsto en la legislación de régimen local. 
 b) Redactar y aprobar planes y proyectos, en el 
marco de la planificación que la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia establezca. 
 c) Contratar y ejecutar obras. 
 d) Gestionar la explotación de las instalaciones y 
de los servicios correspondientes, mediante 
cualesquiera de las fórmulas establecidas en la 
legislación vigente. 
 2. De conformidad con lo establecido en la 
legislación de régimen local, es de competencia 
municipal el servicio de alcantarillado y podrá 
gestionarse mediante cualquiera de las formas 
previstas en dicha legislación. 
 En relación con dicho servicio de alcantarillado, 
corresponde a los Ayuntamientos: 
 a) La planificación de sus redes de alcantarillado, 
de acuerdo con sus instrumentos de planeamiento 
municipal y respetando los puntos y condiciones de 
salida  a los sistemas de colectores  generales o de 
llegada a los puntos de vertido final establecidos por el 
plan general o los planes especiales de saneamiento, 
o señalados específicamente por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 b) La construcción, explotación y mantenimiento de 
las redes. 
 c) La aprobación de las tarifas o tasas del servicio 
de alcantarillado, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la legislación vigente. 
 d) La autorización y control de vertidos a las redes 
municipales de alcantarillado, incluyendo la adopción 
de medidas correctoras, de acuerdo con la normativa 
básica estatal, la normativa de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y las 
correspondientes Ordenanzas municipales en la 
materia. 
 
Artículo 5.- Relaciones interadministrativas. 
 1. Las relaciones entre Administraciones que surjan 
de la aplicación de esta Ley se ajustarán a los 
principios de coordinación, respeto a la planificación, 
colaboración e información mutua.  
 2. De acuerdo con las competencias e iniciativas 
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atribuidas a las Entidades Locales, éstas podrán 
agruparse bajo cualquiera de las formas que prevé la 
legislación, constituyendo consorcios u otros 
organismos que colaboren en la ejecución de un 
determinado plan o proyecto y cuyo ámbito de 
actuación podrá extenderse al área geográfica, cuenca 
del río o zona vertiente comprendida en los mismos. 
 3. En el supuesto de que las Entidades locales se 
vieren imposibilitadas para la realización de las 
previsiones contenidas en la planificación o 
incumplieran las mismas, la Administración de la 
Comunidad Autónoma podrá realizarlas por sustitución 
o por cualquier otro procedimiento autorizado o 
previsto por las leyes. 
 

Capítulo II 
Planes y obras 

 
Artículo 6.- Planes sujetos a la Ley. 
 
 1. La coordinación de las actuaciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de las 
Entidades Locales en las materias objeto de la 
presente Ley se realizará mediante la planificación 
global de las mismas, a través de un Plan General de 
Saneamiento y Depuración de las aguas residuales de 
la Región de Murcia y, en su caso, de Planes 
Especiales de Saneamiento y Depuración. 
 2. En todo caso, se garantizará la participación de 
las Entidades Locales durante la tramitación de los 
planes, debiendo contemplarse la audiencia de éstas 
en los términos de los artículos 8.2 y 11.1 de la 
presente Ley. 
 3. Los Planes citados fijarán los objetivos y 
prioridades de la acción pública y se sujetarán a sus 
determinaciones las actuaciones de la Comunidad 
Autónoma y de las Entidades Locales afectadas por 
ellos. 
 4. Los Planes regulados por esta Ley tienen la 
naturaleza de Directrices Sectoriales de ordenación 
territorial de las previstas en la legislación de 
ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma 
 5. La aprobación de dichos Planes llevará 
aparejada la declaración de utilidad pública o interés 
social, la necesidad de ocupación y la urgencia a los 
efectos de expropiación forzosa de los bienes y 
derechos necesarios para la realización de las 
actuaciones contenidas en los mismos. 
 
Artículo 7.- Plan General de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales. 
 
 1. El Plan General de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de la Región de Murcia tiene por 
objeto determinar, de forma global y coherente, los 
criterios generales sobre la implantación, financiación, 
gestión y explotación de las infraestructuras de 

saneamiento relacionadas con la calidad del agua, 
estableciendo motivadamente prioridades de actuación 
y señalando las líneas fundamentales a seguir en la 
materia. 
 2. El Plan indicará los procedimientos y prioridades 
que permitan el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias derivados  de la normativa europea y de la 
legislación básica del Estado sobre aguas residuales 
urbanas. 
 3. El Plan General establecerá la zonificación, a los 
efectos de la planificación de las infraestructuras, 
especificando los planes especiales necesarios, 
pudiendo, además, determinar también la ejecución 
inmediata de programas y obras o la gestión de 
instalaciones y servicios concretos. 
 
Artículo 8.- Elaboración. 
 
 1. El Plan General de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales será elaborado y aprobado 
inicialmente por la Consejería que tenga atribuidas las 
competencia en materia de Saneamiento y 
Depuración. 
 2. El Plan se someterá simultáneamente a informe 
preceptivo de los Consejos Asesores Regionales de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, y del Agua, y previo anuncio en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, se abrirá un plazo de 
información pública y de consulta a las Entidades 
Locales, por plazo de un mes. 
 
Artículo 9.- Aprobación definitiva y revisión. 
 
 1. El Consejo de Gobierno resolverá las 
alegaciones presentadas aprobando definitivamente el 
Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales. El Decreto de aprobación y un extracto de 
su contenido se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. 
 2. La Consejería competente en materia de 
Saneamiento y Depuración  promoverá la revisión del 
Plan en caso de variación sustancial de los objetivos a 
cumplir, de los mecanismos de financiación a utilizar o 
del marco jurídico existente que afecte de manera 
fundamental a su contenido, debiendo procederse con 
arreglo al procedimiento establecido para su 
aprobación. 
 
Artículo 10.- Planes Especiales de Saneamiento y 
Depuración. 
 En cada una de las áreas, cuencas de ríos o 
ramblas, comarcas o zonas vertientes, o para un 
sector de actividad determinado, que aconsejen un 
tratamiento homogéneo o unitario por razones 
funcionales, administrativas, económicas o 
medioambientales, podrá realizarse la planificación del 
saneamiento y depuración a través de Planes 
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Especiales, en los que se ordenarán las actuaciones y 
medidas que deban realizarse, y se contemplarán la 
financiación de los mismas y sus plazos de ejecución. 
 Los Planes Especiales de Saneamiento y 
Depuración serán aprobados por el Consejero 
competente en materia de Saneamiento y Depuración.  
 
Artículo 11.- Elaboración, aprobación y revisión. 
 Los Planes Especiales de Saneamiento y 
Depuración serán formulados por la Consejería 
competente en materia de Saneamiento y Depuración, 
se someterán simultáneamente a informe de los 
Consejos Asesores de Medio Ambiente y del Agua, y 
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, se abrirá un plazo de información pública y de 
consulta a las Entidades Locales afectadas por el 
plazo de un mes. 
 El Consejero competente en materia de 
Saneamiento y Depuración, resolverá las alegaciones 
presentadas y aprobará definitivamente el Plan 
mediante orden, que será publicada en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 
 La revisión del Plan General de Saneamiento y  
Depuración de Aguas residuales determinará la 
adaptación de los Planes Especiales, con arreglo al 
procedimiento seguido para su aprobación. 
 
Artículo 12.- Relaciones entre planes. 
 
 1. La aprobación del Plan General y de los Planes 
Especiales de Saneamiento y Depuración, en su caso, 
llevará consigo la necesidad de adaptación de los 
Planes urbanísticos municipales vigentes que puedan 
contener prescripciones contrarias a dichos Planes. La 
adaptación y prevalencia en caso de conflicto, se 
realizará conforme lo disponga la legislación de 
ordenación y protección del territorio de la Región de 
Murcia. 
 2. En el trámite que conduzca a la aprobación de 
los Planes territoriales o urbanísticos que puedan 
afectar al Plan General o a los Planes Especiales de 
Saneamiento y Depuración deberá existir un informe 
en relación a la conformidad de aquéllos con estos 
últimos. 
 El informe será emitido por los servicios técnicos 
de la Consejería competente en materia de 
saneamiento y depuración en el plazo de un mes y 
antes de su aprobación definitiva. A esos efectos, el 
órgano competente para realizar la aprobación 
definitiva deberá remitir a la Consejería el proyecto de 
Plan. El Informe contendrá las sugerencias que se 
estimen pertinentes desde la perspectiva de las 
competencias propias de la Consejería. En caso de 
que transcurra el plazo del mes sin haberse emitido el 
referido informe, se entenderá que se ha producido 
una conformidad de la Consejería con el contenido del 
Plan a informar. 

Artículo 13.- Obras. 
 
 1. La ejecución de las obras e instalaciones a que 
se refiere esta Ley, por constituir infraestructuras de 
interés de la Comunidad Autónoma, no estarán 
sometidas a la obtención de licencia municipal. La 
adecuación entre las obras y el planeamiento se 
verificará conforme a lo dispuesto en la legislación 
urbanística. 
 2. La iniciación de las obras y la puesta en marcha 
de las instalaciones a que aluden los apartados 
anteriores habrán de ser comunicadas a los 
Ayuntamientos afectados si su ejecución o gestión 
correspondiera a otras Administraciones o Entidades. 
 3. Como regla general, las obras se realizarán una 
vez que haya sido aprobado el Plan General previsto 
en esta Ley o, en su caso, los Planes Especiales y 
formulado los correspondientes Proyectos técnicos. 
Excepcionalmente podrá tener lugar la aprobación de 
un Proyecto de obras en ausencia de planificación 
cuando ello sea preciso para cumplir en tiempo 
adecuado los objetivos de la depuración y 
saneamiento establecidos por la legislación básica 
aplicable. En ese caso la aprobación del proyecto 
llevará aparejada la declaración de utilidad pública e 
interés social a los efectos de la expropiación forzosa. 
 

Capítulo III 
Organización 

 
Artículo 14.- Órganos competentes. 
 
 1. La actuación de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en las materias a que se refiere la 
presente Ley se llevará a cabo a través de su Consejo 
de Gobierno y de la Consejería competente en materia 
de Saneamiento y Depuración. 
 2. Asimismo, se llevará a cabo a través de la 
Entidad de Derecho Público "Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Región de Murcia� (ESAMUR), que se crea por la 
presente Ley. 
 
Artículo 15.- Entidad Regional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales. 
 
 La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales es una Empresa Pública 
Regional, en la modalidad de Entidad de Derecho 
Público, con personalidad jurídica propia e 
independiente de la Comunidad Autónoma y plena 
capacidad de obrar. Está sujeta en su actuación  al 
ordenamiento jurídico conforme a lo establecido en el 
artículo siguiente, y goza de autonomía en su 
organización y de patrimonio propio para el 
cumplimiento de sus fines. 
 Su relación con la Comunidad Autónoma se 
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realizará a través de la Consejería competente en 
materia de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales  en la forma que reglamentariamente se 
determine. 
 La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración 
tiene por objeto la gestión, mantenimiento y 
explotación de las instalaciones de saneamiento y 
depuración, así como la gestión del canon de 
saneamiento, en los términos previstos en esta Ley. 
 Asimismo podrá realizar todas aquellas actividades 
en relación con el saneamiento y depuración que le 
sean encomendadas por la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, y cuantas otras estime 
conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia 
de las instalaciones o servicios a su cargo. 
 
Artículo 16.- Régimen jurídico. 
 1. La Entidad Regional de Saneamiento y 
Depuración se regirá por la presente Ley, las 
disposiciones especiales que la regulen y, en concreto: 
 Por la Ley de Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en todo lo que sea 
de aplicación a su régimen económico- administrativo. 
 Por la legislación sobre Contratos de las 
Administraciones Públicas, en lo que se refiere a la 
ejecución material de obras, a la explotación de las 
instalaciones correspondientes, y a otros contratos y 
servicios. 
 Por el Estatuto que apruebe el Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta del 
Consejero competente en materia de Saneamiento y 
Depuración, en cuanto a su estructura orgánica, 
funcionamiento interno, régimen de personal y 
relaciones con los órganos e instituciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 En todo lo demás, por las normas de Derecho Civil, 
Mercantil y Laboral en cuanto a su actuación como 
Empresa mercantil. 
 2. Contra los actos dictados por la Entidad 
Regional de Saneamiento y Depuración en el ejercicio 
de potestades administrativas que le correspondan, 
distintos de los regulados  en el articulo 22 de la 
presente Ley, caben los recursos administrativos 
previstos en la legislación de régimen jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 Pondrán fin a la vía administrativa los actos 
administrativos dictados por su presidente 
 
Artículo 17.- Funciones. 
 
 Corresponde a la Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración el ejercicio de las 
siguientes funciones: 
 a) Gestionar la explotación y conservación de las 
instalaciones públicas de saneamiento y depuración, 
así como ejecutar las obras que sobre esta materia, la 

Administración de la Comunidad Autónoma determine. 
 b) Financiar total o parcialmente la  construcción de 
las instalaciones y obras de saneamiento y depuración 
que la Administración de la Comunidad Autónoma 
determine. 
 c) Recaudar, en periodo voluntario, gestionar y 
distribuir el canon de saneamiento, con el objeto de 
financiar las actividades e inversiones previstas en la 
Ley. 
 d) Inspeccionar el destino de los fondos asignados 
a otras Administraciones distintas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con el objeto de 
financiar actividades o inversiones previstas en la Ley 
 e) Fomentar actuaciones de formación, promoción 
o divulgación en materia de saneamiento y depuración 
de aguas residuales. 
 f) Constituir sociedades y participar, de manera 
transitoria o permanente, en el capital de sociedades 
que contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley. 
 g) Cualesquiera otras que, en cumplimiento de esta 
Ley, le sean encomendadas por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia mediante Decreto. 
 
Artículo 18.- Estructura. 
 
 1. La Entidad Regional de Saneamiento y 
Depuración se regirá por un Consejo de 
Administración, compuesto por los siguientes 
miembros: 
 Un Presidente, que será el Consejero competente 
en materia de Saneamiento y Depuración. 
 Un Vicepresidente Primero, que será el Secretario 
Sectorial competente en materia de Saneamiento y 
Depuración. 
 Un Vicepresidente Segundo, que será el Director 
General competente en materia de Saneamiento y 
Depuración. 
 Un representante de la  Dirección General 
competente en materia de medio ambiente. 
 Un representante de la  Dirección General 
competente en materia de saneamiento y depuración 
 Un representante de la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanismo. 
 Un representante de la Consejería competente en 
materia de Hacienda. 
 Un representante de la Consejería competente en 
materia de Sanidad. 
 Asimismo, asistirá a las sesiones del Consejo de 
Administración, el Gerente de la Entidad, con voz pero 
sin voto. 
 Actuará como Secretario un funcionario de la 
Dirección General competente en materia de 
Saneamiento y Depuración.  
 2. Cuando en el orden del día de las sesiones del 
Consejo de Administración se incluyeran asuntos que 
afectasen de modo específico a un municipio o grupo 
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de municipios, será convocado el Alcalde o un 
representante de los alcaldes interesados. Éste, 
acompañado por la persona que designe, podrá asistir 
únicamente a la deliberación del asunto para el cual 
haya sido convocado, y tomar parte en ella, con voz 
pero sin voto. 
 3. Asimismo la Entidad Regional de Saneamiento y 
Depuración contará con un Consejo de Participación 
del que formarán parte representantes de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, de la Administración 
Central, Federación de Municipios, sindicatos, 
organizaciones empresariales, asociaciones de 
usuarios y medioambientalistas. Este Consejo 
informará preceptivamente sobre el proyecto de 
presupuesto anual, la revisión del canon y el programa 
de obras de la Entidad. 
 4. Las facultades y el funcionamiento del Consejo 
de Administración, de la Presidencia y otros órganos 
de gobierno se desarrollarán en el Estatuto que regule 
la Entidad. 
 
Artículo 19.- Patrimonio. 
 
 1. Constituyen el patrimonio de la Entidad Regional 
de Saneamiento y Depuración los bienes y derechos 
que pueda adquirir con fondos procedentes de su 
Presupuesto y los que, por cualquier otro título jurídico, 
puedan serle adscritos por la Administración de la 
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones 
Públicas. 
 2. Los bienes que se le adscriban para el 
cumplimiento de sus funciones por la Administración 
de la Comunidad Autónoma o el resto de las 
Administraciones Públicas no variarán su calificación 
jurídica original y no podrán ser incorporados a su 
patrimonio ni enajenados o permutados por la Entidad. 
En todo caso corresponderá a la Entidad su utilización, 
administración y explotación. 
 3. No formarán parte del patrimonio de la Entidad 
los bienes de titularidad de las Entidades Locales que 
estén adscritos a los fines de saneamiento y 
depuración. 
 4. No obstante lo establecido en los apartados 
anteriores, será posible la adquisición de la titularidad 
plena de las instalaciones e infraestructuras en cuya 
gestión participe la Entidad. Para ello será necesaria la 
suscripción del correspondiente contrato o convenio de 
cesión por el Consejo de Administración y las 
entidades públicas o, privadas, cotitulares de las 
instalaciones. Igualmente se deberán cumplir el resto 
de las prescripciones de la legislación de patrimonio 
aplicable. 
 5. La Entidad podrá ceder a las entidades locales 
o, en su caso, a otras entidades públicas y privadas la 
titularidad de instalaciones o infraestructuras mediante 
la suscripción del correspondiente convenio o contrato 
por su Consejo de Administración y el cumplimiento de 

las formalidades exigidas por la legislación de 
patrimonio aplicable. El Convenio o contrato regulará 
las formas de inspección que, conforme a lo indicado 
en esta Ley, se reserva la Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración. 
 
Artículo 20.- Recursos económicos. 
 
 La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración 
tendrá los siguientes recursos: 
 a) El producto de la recaudación del canon de 
saneamiento. 
 b) Las transferencias contenidas en el presupuesto 
de la Comunidad Autónoma o recibidas de la 
Administración General del Estado, o de cualquier ente 
público o privado para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 c) Los créditos, préstamos y demás operaciones 
financieras que concierte conforme a lo establecido en 
la legislación de Hacienda aplicable. 
 d) Los ingresos de derecho privado. 
 e) Cualquier otro recurso que se le pudiera asignar. 
 

Capítulo IV 
Régimen económico-financiero 

 
Artículo 21.- Disposición general. 
 
 1. La financiación de los gastos de gestión, 
explotación y conservación de las instalaciones 
públicas de saneamiento y depuración a que se refiere 
esta Ley, así como, en su caso, de las obras de 
construcción de las mismas, se llevará a cabo con los 
recursos que se obtengan por aplicación del presente 
régimen económico - financiero. 
 2. La Entidad de Saneamiento para el cumplimiento 
de sus funciones de financiación, gestión, y 
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y 
depuración podrá solicitar ayudas económicas a otras 
Administraciones Públicas, así como contraer los 
créditos necesarios con Entidades oficiales o privadas, 
siguiéndose  para ello lo establecido en la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia. 
 3. Podrá garantizarse el pago de intereses y la 
amortización de créditos concertados por la Entidad 
Regional de Saneamiento y Depuración con cargo a la 
recaudación a obtener con el canon de saneamiento. 
 
Artículo 22.- Canon de saneamiento. 
 
 1. A los efectos previstos en el artículo anterior, se 
crea un canon de saneamiento, que tendrá la 
naturaleza de ingreso de derecho público de la 
Hacienda Pública Regional, como impuesto propio de 
la Comunidad Autónoma cuya recaudación se 
destinará exclusivamente a la realización de los fines 
recogidos en la Ley. 
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 2. Su hecho imponible lo constituye la producción 
de aguas residuales, generadas por el metabolismo 
humano, la actividad doméstica, pecuaria, comercial o 
industrial, que realicen su vertido final a una red 
municipal de saneamiento, o sistema general de 
colectores públicos, manifestada a través del consumo 
medido o estimado de agua de cualquier procedencia.  
 3. La base imponible vendrá determinada por el 
volumen de agua consumida, medida en metros 
cúbicos, para usos domésticos o no domésticos 
pudiendo diferenciarse en su determinación 
atendiendo a esta clase de uso. Su aplicación afectará 
tanto al consumo de agua suministrada por los 
Ayuntamientos o por las Empresas de abastecimiento 
como a los consumos no medidos por contadores o no 
facturados procedentes de cualquier fuente de 
suministro. 
 4. La determinación de la base imponible se 
efectuará en régimen de estimación directa cuando el 
consumo se mida por contador u otros procedimientos 
de medida similares. Cuando el consumo de agua no 
sea susceptible de medirse conforme a lo establecido 
en el punto anterior, la base imponible se determinará  
por el método de estimación  objetiva según lo previsto 
en el articulo 25 de la presente Ley. Podrá 
determinarse la base imponible por estimación 
indirecta, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 50 y 
51 de la Ley General Tributaria, cuando resulte 
imposible tener conocimiento de los datos 
imprescindibles para su fijación.  
 5. El canon de saneamiento es incompatible con la 
exacción de tasas, precios públicos y otros tributos de 
carácter local aplicados a la financiación efectiva de la 
gestión y explotación de las obras e instalaciones a 
que se refiere la Ley. Será compatible con la 
imposición de tributos locales para financiar la 
construcción de dichas obras e instalaciones, así como 
con la percepción de tasas, o con cualquier otro precio 
público o recurso legalmente autorizado, para costear 
la prestación de los servicios de alcantarillado u otras 
actuaciones que no sean objeto de esta Ley. 
 
Artículo 23.- Sujeto pasivo. 
 1. Son sujetos pasivos en calidad de 
contribuyentes del canon de saneamiento las personas 
físicas o jurídicas, así como las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, constituyan una 
unidad económica o un patrimonio separado, cuando 
sean titulares de los consumos de agua a que se 
refiere el artículo anterior. 
 2. Salvo prueba en contrario se considerará como 
contribuyente a quien figure como titular del contrato 
de suministro de agua, a quien adquiera agua para su 
consumo directo o sea titular de aprovechamientos de 
agua o propietario de instalaciones de recogida de 
agua, pluviales o similares para su propio consumo. 

 3. Quedan obligados al ingreso del canon de 
saneamiento, en concepto de sustitutos del 
contribuyente, las personas o entidades que 
suministren agua, quedando obligadas a cobrar a los 
sujetos pasivos el canon de saneamiento mediante su 
repercusión, en concepto separado de cualquier otro, 
en la facturación. El plazo de ingreso se determinará 
reglamentariamente.  
 
Artículo 24.- Recursos contra los actos de gestión 
del canon de saneamiento. 
 
 Los actos de gestión del canon de saneamiento 
dictados por los órganos competentes de la Entidad 
Regional, serán objeto de recurso potestativo de 
reposición o directamente de reclamación económico-
administrativa ante el órgano competente de la Región 
de Murcia. 
 
Artículo 25.- Usos domésticos. 
 
 A los efectos de la presente Ley se entiende por 
usos domésticos los consumos de agua realizados en 
viviendas que den lugar a aguas residuales  
generadas principalmente por el metabolismo humano 
y las actividades domésticas. 
 
Artículo 26.- Usos no domésticos 
 
 1. Se entiende por usos no domésticos los 
consumos de agua no efectuados desde viviendas o 
realizados desde locales y establecimientos utilizados 
para efectuar cualquier actividad pecuaria, comercial o 
industrial o de servicios. 
 2. Para la determinación del canon concreto de un 
determinado usuario, no doméstico, en los consumos 
por usos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 a) La incorporación ostensible del agua a los 
productos fabricados. 
 b) La carga contaminante que se incorpore al agua 
utilizada. 
 c) La deducción correspondiente por propia 
depuración. 
 d) La regularidad del vertido y la magnitud de los 
valores máximos diarios o mensuales del  volumen y 
carga contaminante. 
 e) El volumen de aguas residuales vertidas, que no 
sean evacuadas a una red de alcantarillado o sistema 
general de colectores públicos. 
 3. En los consumos no domésticos la carga 
contaminante se determinará mediante una 
declaración del sujeto pasivo referida a los usos del 
agua y las características cuantitativas y cualitativas 
de sus aguas residuales  
 4. Los parámetros de contaminación que deberán 
ser objeto de declaración serán los siguientes: 
 a) Demanda química de oxígeno 



1586  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 
 b) Sólidos en suspensión 
 c) Nitrógeno total 
 d) Fósforo total 
 e) Sales solubles 
 5. El volumen máximo a tener en cuenta en la 
deducción a que se refiere el apartado 2.e) de este 
articulo, será el correspondiente al asignado en la 
autorización en vigor del  vertido  a que se refiere el 
articulo 92 de la Ley de Aguas. 
 
Artículo 27.- Abastecimientos no medidos por 
contador. 
 
 Para la determinación del canon en los 
abastecimientos de agua no medidos por contador ni 
facturados por Empresas o Entidades suministradoras, 
procedentes de aguas subterráneas, superficiales, 
instalaciones de recogida de pluviales o similares, se 
evaluará el caudal en función del consumo doméstico, 
del ramo de la actividad y, en su caso, de la dimensión 
del usuario, de acuerdo con la fórmula o formulas que 
reglamentariamente se establezcan. No obstante, de 
oficio o a petición del usuario, se podrá implantar a su 
cargo un sistema de medida directa de caudales por 
contador. 
 
Artículo 28.- Tarifa del canon. 
 
 1. La tarifa diferenciará, según los distintos usos, 
doméstico o no doméstico un componente fijo y otro 
variable. El componente fijo consistirá en una cantidad 
anual expresada en pesetas por año que recaerá 
sobre cada sujeto pasivo sometido al canon, y que se 
pagará proporcionalmente al periodo que abarque la 
facturación del consumo de agua conjuntamente con 
el componente variable 
 2. El componente variable aplicable se expresará 
en pesetas por metro cúbico, en función de la base 
imponible a aplicar. 
 3. A los efectos establecidos en el artículo 26.2, los 
componentes de la tarifa podrán ser incrementados o 
disminuidos en función del coeficiente corrector que se 
establezca reglamentariamente por aplicación de los 
resultados de la declaración de carga contaminante 
prevista en el articulo 26.3. Dichos coeficientes no 
podrán ser inferiores a 0.1 ni superiores a 4 , salvo 
casos excepcionales en los que en virtud de un 
expediente aprobado al efecto por el Consejo de 
Gobierno se establezca un coeficiente corrector 
inferior. 
 
Artículo 29.- Devengo. 
 
 El canon de saneamiento se devengará con el 
consumo de agua, y su pago será exigible al mismo 
tiempo que las cuotas correspondientes al suministro 
de agua.  A tal efecto, en los recibos que abonen los 

usuarios de las redes de abastecimiento de agua 
deberá figurar, como elemento diferenciado y sin 
perjuicio de otros componentes, el importe del canon 
de saneamiento. 
 En el supuesto de usuarios no sometidos al pago 
de tarifas por suministro de agua, el pago del canon se 
realizará por la persona física o jurídica titular del 
aprovechamiento de agua o propietaria de 
instalaciones de recogida de aguas pluviales o 
similares, mediante declaraciones-liquidaciones 
periódicas, en la forma que reglamentariamente se 
determine. 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
directamente, o a través de la Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración podrá comprobar e 
investigar las actividades que integren o condicionen el 
rendimiento del canon, tales como el consumo de 
agua, la facturación o la percepción del propio canon, 
así como practicar las liquidaciones, requerimientos, y 
demás actos de gestión tributaria que procedan. 
 
Artículo 30.- Exenciones. 
 
 Quedan exentos del pago del canon de 
saneamiento: 
 a) Los consumos de agua efectuados para sofocar 
incendios o para regar parques y jardines públicos. 
 b) La alimentación de agua a las fuentes públicas 
ornamentales. 
 c) El suministro de agua en alta que posteriormente 
será distribuido para su consumo. 
 
Artículo 31.- Gestión recaudadora. 
 
 1. La gestión recaudadora del canon de 
saneamiento corresponde a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través de la Entidad 
Regional de Saneamiento y Depuración, y su 
percepción se efectuará por las entidades 
suministradoras de agua en concepto de sustitutos del 
contribuyente las cuales lo ingresarán en favor de 
aquélla, mediante autoliquidación y en el plazo que se 
establezca reglamentariamente. 
 2. En defecto de Entidades suministradoras de 
agua, o en el caso de usuarios que cuenten con 
suministros propios, el cobro del canon se realizará 
por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración 
o por otros organismos o entidades que se 
determinen. 
 3. En todo caso, corresponde a la Intervención de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 
fiscalización de la gestión recaudadora en la forma que 
se establezca reglamentariamente. 
 4. En el supuesto de impago del  canon, podrá 
utilizarse la vía de apremio para su exacción. 
 
Artículo 32.- Infracciones y sanciones. 
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 1. Las infracciones tributarias y sus acciones, en 
general, serán las contenidas en la Ley General 
Tributaria y disposiciones complementarias o 
concordantes. 
 2. Se califican expresamente como infracciones 
graves las siguientes: 
 a) El impago del canon de saneamiento por parte 
de los sujetos pasivos. 
 b) La ocultación total o parcial, por parte de los 
sujetos pasivos, de los consumos de agua realizados. 
 c) La falta de facturación del canon de saneamiento 
por parte de las entidades suministradoras de agua. 
 d) El incumplimiento por parte de las entidades 
suministradoras de agua de la obligación de declarar e 
ingresar las cantidades facturadas y percibidas en 
concepto de canon de saneamiento. 
 3. Para las infracciones previstas en el apartado d) 
se impondrá una sanción que irá desde el 100% hasta 
el grado máximo previsto en la Ley General Tributaria. 
 Corresponderá a la Consejería competente en 
materia de Saneamiento y Depuración  la instrucción y 
resolución de los expedientes sancionadores. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.- Recaudación en período ejecutivo. 
 
 La gestión recaudadora del canon de saneamiento 
en periodo ejecutivo corresponderá al órgano de la 
Consejería de Economía y Hacienda competente a tal 
efecto. 
 
Segunda.- Plan general de saneamiento. 
 
 En un plazo máximo de seis meses desde la 
entrada en vigor de esta Ley se aprobará inicialmente 
el Plan General de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales. 
 
Tercera.- Tarifas y exigibilidad del canon de 
saneamiento. 
 
 1. La cuantía de las primeras tarifas del canon de 
saneamiento, así como la fecha de inicio de su 
exacción se establecerán en la primera Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma correspondiente  al ejercicio 
siguiente a aquel en el que la Ley entre en vigor.  
 2. Dicha disposición incluirá igualmente la relación 
completa de Aglomeraciones Urbanas definidas por el 
articulo 3 del Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de 
Diciembre, sujetas al canon de saneamiento, con 
indicación de aquellas en las que es de aplicación la 
bonificación prevista en la Disposición Adicional cuarta 
de esta Ley. 
 3. Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente la 
aplicación de los criterios a que se refiere el artículo 

26.2, los componentes fijo y variable, de la tarifa 
aplicable a los usos no domésticos se establecerán 
con carácter transitorio en la primera Ley de 
Acompañamiento de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma  que se apruebe con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Cuarta.- Bonificación. 
 
 1. Se establece una bonificación del 50 por 100 
sobre las cuotas del canon de saneamiento por usos 
domésticos en aquellas aglomeraciones urbanas que 
no cuenten con sistemas de depuración en servicio, en 
ejecución, o con proyecto técnico o pliego de bases 
técnicas para la licitación, aprobados por la Consejería 
competente en materia de Saneamiento y Depuración. 
 2. Esta bonificación quedará suprimida, en todos 
los casos, desde el momento en que dichas 
aglomeraciones urbanas cuenten con el proyecto o 
pliego de bases de sistema de depuración aprobado 
técnicamente por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y la bonificación dejará de aplicarse 
desde el primer día del mes siguiente a aquel en el 
que se realice dicha aprobación. Esta circunstancia 
será aprobada mediante Acuerdo del Gobierno 
Regional, y publicada periódicamente en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia con indicación de la 
fecha de aplicación y los motivos del cese en la 
aplicación de la bonificación. 
 
Quinta.- Adecuación de tarifas. 
 
 Las entidades afectadas, con el fin de evitar la 
doble imposición, procederán a adecuar los cánones, 
tasas, precios públicos y recargos de carácter local 
existentes en la actualidad y destinados a la 
financiación efectiva de la gestión y explotación de las 
obras e instalaciones a que se refiere la presente Ley, 
de modo que la recaudación del canon de 
saneamiento lleve aparejada simultáneamente la 
reducción que corresponda en el importe de los 
citados instrumentos financieros, garantizándose las 
cantidades necesarias para la explotación efectiva de 
las instalaciones de evacuación y tratamiento de 
aguas residuales de su titularidad. 
 
Sexta.- Planes especiales. 
 
 Excepcionalmente y para posibilitar el cumplimiento 
en tiempo adecuado de los objetivos de la depuración 
y saneamiento establecidos por la legislación básica, 
podrá aprobarse un Plan Especial con anterioridad al 
Plan General previa decisión del Consejo de Gobierno 
que ordenará su formación y establecerá su ámbito 
territorial siguiéndose, después, los trámites previstos 
en esta Ley para la aprobación de los Planes 
Especiales. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Desarrollo normativo. 
 
 Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de 
la presente Ley. 
 En el plazo de seis meses el Consejo de Gobierno 
aprobará el Estatuto de la Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 
Reglamento sobre régimen económico financiero y 
tributario del canon de saneamiento. 
 
Segunda.- Medidas presupuestarias. 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para adoptar 
las medidas presupuestarias precisas para garantizar 
la puesta en funcionamiento de la Entidad Regional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales  
 
Tercera.- Entrada en vigor. 
 
 La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
 
PROYECTO DE LEY Nº 8, DEL DEPORTE DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. 
 

PREÁMBULO 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
aprobó, en el marco de la competencia exclusiva de 
promoción deportiva atribuida por el artículo 10.Uno.17 
del Estatuto de Autonomía, la Ley 4/1993, de 16 de 
julio, del Deporte de la Región de Murcia. Dicho texto 
legal trató de articular las relaciones jurídico-deportivas 
al amparo de los decretos de transferencia de 
competencias y a la vista de la Ley 10/90, del Deporte 
del Estado. Si bien la citada ley regional intentó 
solventar la escasa regulación y estructuración del 
deporte en la Región, el tiempo transcurrido desde su 
entrada en vigor ha evidenciado que el tratamiento 
normativo dado a determinadas materias del deporte 
en la Comunidad Autónoma no ha resultado 
enteramente satisfactorio, así como la carencia de 
respuesta legal ante aspectos y problemas que 
precisan de una pronta y urgente regulación. 
 Por otro lado, el deporte constituye una práctica 
que cada día presenta nuevas necesidades ante la 
creciente demanda de la ciudadanía, que incrementa 
su participación tanto en lo que supone la actividad 
deportiva reglada o federada, como en actividades de 
lo que se ha venido a denominar deporte para todos o 
en actividades de colectivos específicos como la 
tercera edad o discapacitados. La atención al 
deportista, realizar una adecuada detección de 

talentos o llevar a cabo la tecnificación de los 
deportistas destacados son también necesidades que 
la sociedad murciana plantea. 
 Estas razones demandan y justifican la 
conveniencia y necesidad de acometer una reforma de 
la legislación deportiva vigente, que solucione las 
deficiencias y problemas constatados, y que tenga una 
importante perspectiva de futuro que permita dar 
cabida a los constantes cambios que el sector 
deportivo experimenta. 
 El incremento del número de eventos deportivos de 
relevancia que se celebran en la Región de Murcia y 
que contribuyen tanto a la promoción de nuestra 
Comunidad en el exterior, como al aumento de la 
afición y práctica deportiva cotidiana de la ciudadanía, 
unido a la creciente necesidad de dotar al territorio de 
la Región de Murcia de una infraestructura deportiva 
adecuada que permita corregir los desequilibrios 
territoriales, las carencias de instalaciones de uso 
general o de un específico interés federativo y de 
garantizar su correcto uso y mantenimiento son, 
asimismo, argumentos decisivos para diseñar un 
nuevo marco normativo que los ampare. 
 En este contexto, se articula un nuevo texto legal 
en sustitución de la referida Ley 4/93, texto que se 
estructura en ciento trece artículos recogidos en doce 
títulos, cuatro disposiciones adicionales, siete 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria 
y cuatro disposiciones finales. 
 El título preliminar es el referido al ámbito de 
aplicación y los principios generales de actuación de 
los poderes públicos en el ámbito deportivo, 
introduciendo modificaciones respecto al texto anterior 
que se centran básicamente en simplificar la 
enumeración de dichos principios y dar cobertura a la 
incentivación del patrocinio privado.  
 El título I, �Competencias y Organización�, se 
dedica a establecer la distribución de las competencias 
entre la Administración autonómica y la local, con la 
finalidad de evitar duplicidad de acción en aras a una 
mejor atención al deportista. Se establece, asimismo, 
de forma pormenorizada una delimitación de las áreas 
competenciales del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, del consejero y del director 
competentes en materia de deportes. Por último, se 
contempla el Consejo Asesor Regional del Deporte 
como órgano participativo encargado de asesorar a la 
Administración deportiva en el desarrollo de sus 
funciones, y se crea la Comisión Antiviolencia en el 
deporte como órgano encargado de establecer 
medidas preventivas y de coordinación para erradicar 
la violencia en el deporte. 
 El título II, �Educación, salud y deporte�, va 
encaminado a introducir en la normativa legal 
diferentes aspectos que se han ido incorporando a la 
vida cotidiana desde la promulgación de la primera Ley 
del Deporte de la Región de Murcia. Es el caso de las 



V LEGISLATURA / NÚMERO 39 / 24 DE MAYO DE 2000  1589 
 
 
competencias en materia de educación, la 
consideración de las titulaciones deportivas como 
titulaciones especiales de la Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) o la necesidad de 
incidir en una mayor colaboración de todos los 
organismos afectados por la protección de la salud de 
los ciudadanos y su práctica deportiva con todas las 
garantía sanitarias, preventivas y asistenciales. 
 Especial mención en este título recibe la inclusión 
en el articulado de la Ley de las definiciones y 
desarrollo del Deporte Escolar y Universitario. 
 En el título III se regula el control del uso de 
sustancias prohibidas destinadas a aumentar 
artificialmente el rendimiento de los deportistas, y esto 
tanto por el perjuicio que representa para la salud del 
deportista como por la desvirtuación del propio 
fenómeno deportivo. A este fin y como órgano de 
control se crea una Comisión Regional Antidopaje. 
 El título IV es el destinado a las instalaciones 
deportivas. En él se contempla la elaboración de un 
Plan Regional de Instalaciones Deportivas para dotar a 
los municipios de la Región de una infraestructura 
deportiva adecuada y la elaboración de una normativa 
de instalaciones de carácter técnico. Asimismo, y 
como instrumento que ayude a la actualización 
permanente del censo de instalaciones deportivas, se 
crea un Registro de éstas, que ha de servir para un 
correcto desarrollo de las funciones de control e 
inspección que recoge la presente Ley como 
competencia de la Administración regional. 
 El título V aborda la regulación de la estructura 
asociativa del deporte en la Región de Murcia en sus 
distintos esquemas organizativos: federaciones, 
clubes, sociedades anónimas deportivas y entidades 
de promoción y recreación deportiva. A través de este 
título se incorporan a la Ley aquellas formas de 
asociación que la práctica cotidiana ha ido 
configurando y que superaban a las formas previstas 
en anteriores regulaciones. Asimismo, se han 
establecido criterios para la constitución de las 
federaciones deportivas y para el reconocimiento de 
modalidades y especialidades deportivas. 
 El título VI se ocupa de todo lo relativo al Registro 
de Entidades Deportivas de la Región de Murcia, 
incluyendo como novedades respecto a la Ley 
anterior, tanto la regulación del carácter constitutivo a 
efectos deportivos y de protección del nombre, 
símbolos y emblemas de la inscripción registral como 
la enumeración de actos objeto de anotación en el 
Registro. 
 El título VII, dedicado a las actividades deportivas, 
realiza una clasificación de las mismas y establece de 
modo explícito el carácter reglado de las licencias 
deportivas y su contenido mínimo. 
 El título VIII va destinado a ofrecer una serie de 
medidas de apoyo a los deportistas más destacados 
de la Región de Murcia, regulando su clasificación y 

las diferentes formas en que éstos podrán compaginar 
su vida deportiva con otras actividades académicas y 
laborales. 
 El título IX, dando cumplimiento a la exigencia 
constitucional de una norma con rango de ley que 
ampare la potestad sancionadora de la Administración 
pública, establece un nuevo marco legal del régimen 
sancionador, incluyendo como novedades respecto a 
la anterior Ley, tanto la creación de una unidad 
administrativa denominada Inspección Deportiva con 
funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la 
normativa en materia de instalaciones, equipamientos, 
titulaciones, entidades deportivas y subvenciones, 
como la regulación de un régimen sancionador distinto 
del disciplinario. 
 El título X se ocupa de la materia disciplinaria con 
diversas novedades respecto a la legislación anterior: 
la tipificación de una serie de infracciones y sanciones 
de carácter disciplinario diferenciadas de las de 
carácter administrativo que integran el régimen 
sancionador del título IX; la atribución de la potestad 
disciplinaria a las federaciones deportivas y al Comité 
de Disciplina Deportiva de la Región de Murcia y la 
actuación del citado Comité ciñéndola a la materia 
disciplinaria y excluyendo de su competencia las 
funciones arbitrales, electorales y asesoras. 
 El título XI incorpora a la Ley la creación de una 
Junta Arbitral Deportiva destinada a resolver por medio 
del arbitraje aquellas cuestiones litigiosas en materia 
deportiva que no afecten a la disciplina deportiva y a 
los procesos electorales. 
 Por último, el título XII crea un órgano 
especializado, la Junta de Garantías Electorales del 
Deporte, para velar por lo dispuesto en la Ley sobre 
los procesos electorales en las federaciones 
deportivas, contribuyendo a una especialización y 
eficacia mayor en el servicio al deporte. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación de la 
Ley. 
 
 La presente Ley tiene por objeto regular la 
extensión, promoción y ordenación del deporte y la 
actividad física en el ámbito y marco de competencias 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 2.- Promoción de la actividad deportiva. 
 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
promoverá, fomentará y garantizará las actividades 
deportivas de acuerdo con lo que dispone la presente 
Ley y las normas que la desarrollen, propiciando y 
facilitando el acceso de los ciudadanos a la práctica 
del deporte como medio de garantizar el desarrollo 
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integral de la persona. 
 
Artículo 3.- Principios generales de actuación. 
 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en el ámbito de su competencia, garantizará, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, el acceso de 
todos los ciudadanos a la práctica del deporte, por 
constituir una actividad de interés general, de acuerdo 
con las siguientes líneas generales de actuación: 
 a) La promoción del deporte y de la actividad física, 
con especial atención a colectivos específicos, tales 
como minusválidos, tercera edad e infancia. 
 b) La promoción de la consideración del medio 
ambiente y especialmente del mar, como espacio 
deportivo, haciendo compatible su protección con el 
uso deportivo. 
 c) La planificación y promoción de una red de 
instalaciones deportivas suficiente y racionalmente 
distribuida. 
 d) La promoción y fomento del deporte escolar y 
del deporte universitario estableciendo en su caso,  las 
medidas de colaboración y coordinación necesarias. 
 e) El fomento y la regulación del asociacionismo 
deportivo reconocido como tal a los efectos previstos 
en la presente Ley. 
 f) El fomento de las modalidades deportivas 
tradicionales, como medio de apoyar y mantener las 
tradiciones deportivas de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
 g) La promoción de la investigación científica en el 
deporte, el impulso de la asistencia médica y sanitaria 
de los deportistas en los niveles de prevención, control 
y asistencia directa y el control de las medidas de 
seguridad y salubridad de las instalaciones. 
 h) El establecimiento de las medidas para la 
erradicación de la violencia en el deporte, así como 
para la prevención, control y represión de las prácticas 
y métodos de dopaje en el deporte. 
 i) La promoción, en colaboración con la 
Administración General del Estado, del deporte de alto 
nivel.  
 j) El impulso de la coordinación de las actividades 
que en materia deportiva desarrollen las instituciones 
públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 k) La adopción de medidas que incentiven el 
patrocinio privado del deporte como complemento de 
la actuación pública. 
 
 

TÍTULO I 
COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN 

 
Capítulo I 

De la Administración deportiva de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Artículo 4.- Competencias del Consejo de 
Gobierno. 
 
 Corresponde al Consejo de Gobierno, sin perjuicio 
de las facultades que le sean atribuidas por ésta u 
otras leyes y por las normas que las desarrollen: 
 a) Establecer las directrices generales de 
planificación de la política deportiva de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 b) Aprobar el Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas. 
 c) Establecer los criterios de coordinación en 
materia deportiva entre las distintas administraciones 
públicas y entre éstas y las entidades deportivas. 
 
Artículo 5.- Competencias del consejero titular en 
materia de deportes. 
 
 Al titular de la Consejería que tenga atribuida la 
competencia en materia de deportes, le corresponde: 
 a) Dirigir la política deportiva de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 b) Elaborar y desarrollar el Plan Regional de 
Instalaciones Deportivas. 
 c) Aprobar la normativa técnica de las instalaciones 
y equipamientos deportivos de uso público. 
 d) Aprobar los criterios para la elaboración y 
actualización del censo de instalaciones deportivas de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 e) Promover la investigación y desarrollo científico 
y técnico del deporte en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 f) Llevar a cabo las actuaciones precisas para el 
desarrollo y ejecución de la coordinación con otras 
Administraciones Públicas y entre éstas y las 
entidades deportivas. 
 g) Autorizar el gravamen o enajenación de los 
bienes inmuebles de las federaciones deportivas de la 
Región de Murcia, cuando dichos bienes hayan sido 
financiados en todo o en parte, en su adquisición o 
construcción, con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  
 h) Aprobar el programa de deporte escolar. 
 i) La aprobación de los criterios y condiciones para 
el reconocimiento de nuevas modalidades y 
especialidades deportivas. 
 j) Cualquier otra facultad atribuida por ésta u otras 
leyes o por las normas que las desarrollen. 
 
Artículo 6.- Competencias del Director General de 
Deportes. 
 Al Director General competente en materia de 
deportes le corresponde: 
 a) Ejecutar la política deportiva de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 b) Elaborar y desarrollar el Programa de Deporte 
Escolar y ejecutarlo cuando afecte a más de un 
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municipio. 
 c) Reconocer la existencia de modalidades y 
especialidades deportivas. 
 d) Gestionar el Registro de Instalaciones 
Deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 
 e) Autorizar la construcción o, en su caso, la 
apertura de instalaciones o establecimientos 
deportivos de uso público de conformidad con lo 
establecido en el artículo 28 de la presente Ley. 
 f) Gestionar el Registro de Entidades Deportivas de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 g) Reconocer y revocar de forma motivada las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia y 
aprobar sus estatutos y reglamentos. 
 h) El ejercicio de cuantas otras competencias y 
funciones le estén atribuidas en virtud de la presente 
Ley y de las normas que la desarrollen, así como el 
ejercicio de todas las competencias y funciones que le 
puedan ser delegadas. 
 
Artículo 7.- Del Consejo Asesor Regional del 
Deporte. 
 1. Se crea, adscrito a la Consejería competente en 
materia de deporte, el Consejo Asesor Regional del 
Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, como instrumento para la participación 
ciudadana en la configuración y desarrollo de la 
política deportiva. 
 2. Las funciones del Consejo Asesor Regional del 
Deporte serán informativas, asesoras y consultivas. 
 3. Su composición, sistema de designación, 
organización y funcionamiento se determinarán 
reglamentariamente de conformidad con la legislación 
aplicable a órganos consultivos de la Administración 
Regional; en todo caso, su composición será plural y 
con participación de las entidades públicas y privadas 
relacionadas con el desarrollo del deporte en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 8.- De la Comisión Antiviolencia en el 
deporte. 
 
 1. Se crea, adscrita a la Consejería competente en 
materia de deporte, la Comisión Antiviolencia en el 
deporte, como órgano encargado de establecer 
medidas preventivas y de coordinación con todos los 
agentes implicados, para la erradicación de la 
violencia en el deporte. 
 2. Sus competencias, composición, sistema de 
designación, organización y funcionamiento se 
determinarán reglamentariamente. 
 

Capítulo II 
De la Administración deportiva local 

 
Artículo 9.- Competencias de los municipios. 

 De conformidad con la presente Ley y con lo 
establecido en la Legislación del Estado sobre 
Régimen Local, los ayuntamientos ejercerán en su 
respectivos términos municipales las siguientes 
competencias: 
 a) Promover de forma general la actividad física y 
el deporte en su ámbito territorial. 
 b) La construcción, ampliación y mejora de las 
instalaciones y equipamientos deportivos municipales, 
así como su gestión y mantenimiento. 
 c) Asegurar el cumplimiento de las previsiones 
urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones 
de zonas para la práctica del deporte y el 
emplazamiento de infraestructuras deportivas. 
 d) La promoción del asociacionismo deportivo local 
en coordinación con la Administración Regional. 
 e) La ejecución de los programas de deporte 
escolar. 
 f) La elaboración y actualización de un censo de 
instalaciones deportivas del municipio en coordinación 
con la Administración regional. 
 g) La cooperación en la elaboración del Plan 
Regional de Instalaciones Deportivas en lo referente a 
las instalaciones deportivas a construir en su término 
municipal. 
 h) La cooperación con entidades públicas y 
privadas para el cumplimiento de las finalidades 
previstas en esta Ley, a cuyo efecto podrá suscribir los 
acuerdos o convenios que resulten necesarios. 
 i) Cualquier otra facultad atribuida legal o 
reglamentariamente que contribuya a la realización de 
los fines y objetivos fijados en la presente Ley. 
 

TÍTULO II 
EDUCACIÓN, SALUD Y DEPORTE 

Capítulo I 
Del deporte escolar 

 
Artículo 10.- Concepto. 
 
 1. Se considera como deporte escolar, a los 
efectos de esta Ley, aquella actividad deportiva 
organizada que es practicada por escolares en horario 
no lectivo. 
 2. Su práctica será preferentemente polideportiva y 
no orientada exclusivamente a la competición, de tal 
manera que se garantice que todos los escolares 
conozcan la práctica de diversas modalidades 
deportivas de acuerdo con su aptitud física y edad. 
 
Artículo 11.- Programa de deporte escolar. 
 
 1. El programa de deporte escolar, como conjunto 
de actividades físico-deportivas que tienen por objeto 
fomentar la práctica deportiva en el ámbito escolar, 
será aprobado por la Consejería competente en 
materia de deportes y estará orientado a la educación 
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integral de los escolares, al desarrollo armónico de su 
personalidad, a la consecución de unas condiciones 
físicas y de salud y a una formación que posibiliten la 
práctica continuada del deporte en edades posteriores. 
 2. El programa de deporte escolar deberá 
promover la integración de los escolares con 
minusvalías con sus compañeros de estudios. En 
aquellos casos en que ello no sea posible, deberá 
contemplar actividades específicas para los diversos 
colectivos con minusvalías. 
 
Artículo 12.- Ejecución del programa. 
 
 La práctica deportiva escolar se ejecutará 
básicamente a través de los centros escolares, con la 
colaboración de las administraciones públicas y las 
federaciones, a cuyo efecto podrán suscribir los 
acuerdos o convenios que resulten necesarios. 
 

Capítulo II 
Del deporte universitario 

 
Artículo 13.- Concepto. 
 
 Se considerará deporte universitario, a los efectos 
de esta Ley, toda actividad deportiva, competitiva o 
recreativa, practicada exclusivamente por los 
miembros de la comunidad universitaria en el seno de 
los programas deportivos de las Universidades. 
 
Artículo 14.- Autonomía universitaria. 
 
 1. En el marco de su autonomía corresponde a las 
universidades, la organización y fomento de la 
actividad deportiva en su propio ámbito universitario de 
acuerdo con los criterios y a través de la estructura 
organizativa que estimen adecuados. 
 2. La Comunidad Autónoma dictará las 
disposiciones necesarias para ordenar y coordinar las 
actividades deportivas universitarias que se realicen 
entre las universidades ubicadas en la Región de 
Murcia. 
 
Artículo 15.- Colaboración de los poderes públicos. 
 
 Los poderes públicos colaborarán con las 
universidades en aquellos programas dirigidos a la 
extensión de la práctica deportiva en el ámbito 
universitario. 
 
Artículo 16.- Participación en competiciones 
oficiales federadas. 
 Los clubes deportivos que se constituyan en el 
ámbito universitario, si desean participar en 
competiciones oficiales federadas, deberán inscribirse 
en el Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

afiliarse a la federación correspondiente. 
 

Capítulo III 
De las titulaciones deportivas 

 
Artículo 17.- Exigencia de titulaciones. 
 
 1. En los términos establecidos en la legislación 
general en la materia, para la realización de 
actividades de enseñanza, dirección, gestión, 
entrenamiento, arbitraje, animación y cualesquiera 
otras directamente relacionadas con el deporte, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, se exigirá estar en posesión de la 
correspondiente titulación oficial. 
 2. La Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, así como las federaciones deportivas velarán 
de forma efectiva por el cumplimiento de la exigencia 
establecida en el apartado anterior. 
 
Artículo 18.- Formación de técnicos deportivos. 
 
 La Consejería competente en materia de educación 
adoptará las medidas necesarias para la formación de 
personal técnico-deportivo y para la expedición de la 
correspondiente titulación oficial, con la colaboración 
del Departamento con competencias en materia 
deportiva. 

Capítulo IV 
De la planificación sanitaria en 

materia de salud deportiva 
 
Artículo 19.- Principios generales de planificación 
sanitaria en materia de salud deportiva. 
 
 1. La planificación sanitaria de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia en materia de salud 
deportiva será establecida por el Consejo de Gobierno 
a propuesta de la Consejería competente en materia 
de sanidad, previo informe de la Consejería con 
competencia en materia de deportes 
 2. En el marco de la política sanitaria de la Ley 
4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de 
Murcia, la planificación sanitaria en materia de salud 
de los deportistas responderá a los siguientes 
principios: 
 a) En el campo de la medicina preventiva: 
 - A la adopción de medidas que permitan el control 
de la aptitud física para la práctica del deporte 
especialmente en edad escolar. 
 - A la prevención de lesiones. 
 - Al mantenimiento de niveles óptimos de salud 
durante la vida deportiva activa. 
 - Al retorno a la actividad moderada con perfecta 
integridad de las facultades psicofísicas. 
 - Al establecimiento de los requisitos de carácter 
médico y de cobertura asistencial para el otorgamiento 
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de licencias. 
 b) Al impulso de la formación de personal médico y 
sanitario, y al desarrollo de unidades asistenciales 
especializadas en la atención al deportista. 
 c) A la promulgación, en colaboración con las 
federaciones deportivas, de cuantas normas 
garanticen la salud y la prevención de accidentes en 
las competiciones, según la naturaleza y 
características de cada modalidad deportiva. 
 d) A la adopción de cuantas medidas tiendan a la 
mejora de las condiciones psicofísicas de los 
deportistas. 

TÍTULO III 
CONTROL DE SUSTANCIAS Y 

MÉTODOS PROHIBIDOS 
 
Artículo 20.- Lista de sustancias y métodos. 
 
 La Consejería competente en materia de deportes, 
de conformidad con lo dispuesto en los convenios 
internacionales suscritos por España sobre la materia, 
publicará la lista de sustancias y métodos prohibidos 
destinados a aumentar artificialmente las capacidades 
físicas de los deportistas o a modificar los resultados 
de las competiciones. 
 
Artículo 21.- Obligatoriedad del control antidopaje. 
 
 1. Todos los deportistas con licencia para participar 
en competiciones deportivas de ámbito autonómico, 
tendrán la obligación de someterse a los controles 
sobre la utilización de las sustancias y métodos a los 
que hace referencia el artículo anterior, durante las 
competiciones o fuera de ellas, a requerimiento de la 
Consejería competente en materia de deportes, de las 
Federaciones deportivas y de la Comisión Regional 
Antidopaje. 
 2. La negativa a someterse al control antidopaje 
constituirá infracción en los términos previstos en el 
título de esta Ley referido a la disciplina deportiva. 
 
Artículo 22.- Laboratorios de control de dopaje. 
 
 Los análisis de las muestras tomadas en los 
controles antidopaje deberán realizarse en laboratorios 
reconocidos oficialmente por la Consejería con 
competencias en materia deportiva, que deberán 
contar con la previa autorización de creación y 
funcionamiento de la Consejería competente en 
materia de salud, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 4/94, de 26 de julio, de Salud de la Región 
de Murcia.  
 
Artículo 23.- Comisión Regional Antidopaje. 
 1. Se crea la Comisión Regional Antidopaje 
adscrita a la Consejería titular en materia de deportes, 
como órgano competente en materia de estudio, 

prevención y control del dopaje. 
 2. Su composición, sistema de designación, 
funciones y régimen de funcionamiento serán 
establecidos reglamentariamente. 
 

TÍTULO IV 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
Artículo 24.- Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas. 
 
 1. La Comunidad Autónoma elaborará y aprobará 
un Plan Regional de Instalaciones Deportivas, como 
instrumento para dotar a la Región de Murcia, con 
criterios de racionalidad, economía, eficiencia y 
equilibrio regional, de una adecuada infraestructura 
deportiva de titularidad pública, cuyas condiciones, 
vigencia y requisitos se regularán reglamentariamente. 
 2. En la elaboración del citado Plan se tendrán en 
cuenta los siguientes principios: 
 a) Promover la creación y el mantenimiento de 
áreas recreativo-deportivas y espacios deportivos no 
convencionales al objeto de facilitar la práctica 
deportiva de toda la población. 
 b) Priorizar la creación de instalaciones de carácter 
polideportivo. 
 c) Orientar las inversiones hacia las áreas con 
mayor  déficit de infraestructuras para lograr un 
equilibrio territorial como área funcional, contemplando 
infraestructuras deportivas supramunicipales que 
puedan dar servicios a amplios núcleos de población. 
 3. Su ejecución se llevará a cabo en coordinación 
con las demás Administraciones territoriales y en 
colaboración con cuantas entidades públicas o 
privadas resulten necesarias. 
 
Artículo 25.- Instalaciones deportivas en centros 
de enseñanza. 
 
 La Administración pública regional, en colaboración 
con los ayuntamientos y los centros de enseñanza, 
promoverá que las instalaciones deportivas radicadas 
en los centros escolares tengan un carácter 
polideportivo y dispongan de los recursos que 
garanticen su plena utilización, tanto dentro del horario 
lectivo, como fuera del mismo. 
 
Artículo 26.- Declaración de utilidad pública. 
 
 Se declaran de utilidad pública las obras incluidas 
en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas. La 
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios 
necesarios para llevar a cabo su ejecución, a los 
efectos de su expropiación forzosa, se tramitará 
conforme a la legislación vigente. 
 
Artículo 27.- Normativa de instalaciones y 
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equipamientos deportivos. 
 
 1. La Consejería competente en materia de 
deportes elaborará la Normativa en materia de 
construcción, uso y mantenimiento de instalaciones y 
equipamientos deportivos, que regulará al menos lo 
referente a: 
 - Tipos de instalaciones. 
 - Características técnico-deportivas. 
 - Requisitos para su ubicación. 
 - Criterios de diseño y de rentabilidad social y 
económica de la explotación. 
 - Condiciones de seguridad, salud e higiene. 
 - Condiciones de prevención y protección. 
 - Normas que faciliten el acceso y circulación a las 
personas con minusvalías. 
 - Normalización de equipamientos. 
 - Calidad mínima de instalaciones y equipamientos. 
 2. Las previsiones del apartado anterior deberán 
ser compatibles con las normas técnico-deportivas, 
federativas, sanitarias, de protección civil y 
espectáculos públicos. 
 3. En la elaboración de la Normativa a la que se 
refiere este artículo, las consejerías que en virtud de 
sus competencias resulten afectadas por la misma 
deberán emitir informe previo.  
 
Artículo 28.- Aplicación de la normativa de 
instalaciones deportivas. 
 1. Las instalaciones y equipamientos deportivos de 
titularidad pública y los de titularidad privada de uso 
público se ajustarán a la Normativa elaborada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 2. Las entidades públicas y privadas titulares de 
instalaciones y equipamientos deportivos a los que 
hace referencia en el apartado primero del presente 
artículo deberán adecuarlos a la Normativa elaborada 
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Su uso, mantenimiento, modificación o reforma se 
llevará a cabo, igualmente, de acuerdo con tal 
Normativa. 
 3. La construcción o, en su caso, la apertura de las 
instalaciones o establecimientos  deportivos de 
titularidad pública y los de titularidad privada de uso 
público requerirán, además de las autorizaciones 
establecidas en las disposiciones legales vigentes, de 
la previa autorización del órgano competente de la 
Administración Regional en materia deportiva, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. 
 4. Los ayuntamientos colaborarán con la 
Administración Autonómica en cumplimiento de la 
citada Normativa en todas las instalaciones y 
equipamientos deportivos radicados en su término 
municipal, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 
 
Artículo 29.- Cobertura de riesgos de las 

instalaciones y equipamientos. 
 
 Los titulares de las instalaciones y equipamientos 
referidos en el artículo anterior deberán dotar a los 
mismos con un seguro obligatorio de responsabilidad 
civil y accidentes, cuya cuantía mínima  de cobertura 
se determinará reglamentariamente. 
 
Artículo 30.- Regulación del uso y cesión de las 
instalaciones y equipamientos deportivos de 
titularidad autonómica. 
 
 1. El uso de las instalaciones y equipamientos 
deportivos de titularidad autonómica, será regulado por 
el titular de la Consejería competente en materia de 
deportes teniendo en cuenta el interés social, 
deportivo, económico y de máxima ocupación de los 
mismos. 
 2. La gestión de las instalaciones y equipamientos 
deportivos propiedad de la Administración Autonómica, 
podrá ser cedido en los términos establecidos en la 
normativa patrimonial de la Comunidad Autónoma.  
 
Artículo 31.- Uso por la Administración autonómica 
de las instalaciones financiadas por ella.  
 
 Las instalaciones deportivas financiadas total o 
parcialmente por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia serán puestas a disposición de la 
misma para la realización de actividades en los 
términos que reglamentariamente se determine. 
 
Artículo 32.- Información en instalaciones 
deportivas. 
 
 Todas las instalaciones deportivas a las que hace 
referencia el artículo 28 de la presente Ley, deberán 
exponer en lugar preferente, visible y de modo legible 
al público, al menos la siguiente información: 
 a) Titularidad de la instalación y de la explotación. 
 b) Licencia Municipal de apertura. 
 c) Características esenciales de la instalación y su 
equipamiento. 
 d) Autorización  de la Comunidad Autónoma. 
 e) Actividades físico-deportivas que se ofrezcan y, 
en su caso, profesionales de apoyo para la realización 
de dichas actividades. 
 f) Cuotas y tarifas. 
 g) Normas de uso y funcionamiento. 
 h) Cobertura de riesgos. 
 
Artículo 33.- Registro de instalaciones deportivas. 
 
 1. Se crea el Registro de instalaciones deportivas 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
con el carácter de oficina pública, cuyo funcionamiento 
se regulará reglamentariamente. 
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 2. En el Registro de instalaciones deportivas 
deberán inscribirse las instalaciones de titularidad 
pública y las de titularidad privada de uso público. 
 
Artículo 34.- Censo de instalaciones deportivas. 
 
 1. La Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia deberá elaborar y actualizar regularmente un 
censo de las instalaciones deportivas, de acuerdo con 
los criterios que se aprobarán reglamentariamente. 
 2. Los titulares de dichas instalaciones deportivas 
deberán aportar todos aquellos datos que les sean 
requeridos para la elaboración y actualización del  
citado censo. 
 

TÍTULO V 
ENTIDADES DEPORTIVAS 

 
Capítulo I 

De las disposiciones comunes 
 
Artículo 35.- Naturaleza jurídica. 
 
 Son entidades deportivas a los efectos de esta Ley 
aquellas asociaciones de carácter privado, que, 
inscritas como tales en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Región de Murcia, tengan por objeto 
exclusivo o principal el fomento, el desarrollo y la 
práctica por parte de sus asociados de actividades 
deportivas o de una o varias modalidades o 
especialidades deportivas. 
 
Artículo 36.- Clasificación de las entidades 
deportivas. 
 
 Las entidades deportivas se clasifican, a los 
efectos de esta Ley, en: 
 a) Federaciones deportivas. 
 b) Clubes deportivos. 
 c) Sociedades anónimas deportivas. 
 d) Entidades de promoción y recreación deportiva. 
 
Artículo 37.- Régimen jurídico. 
 
 Las entidades deportivas previstas en el artículo 
anterior se regirán, en lo que se refiere a su 
constitución, organización y funcionamiento por la 
presente Ley y disposiciones que la desarrollen, por 
sus estatutos y reglamentos, así como por los 
acuerdos válidamente adoptados por sus órganos. 
 

Capítulo II 
De las federaciones deportivas 

 
Artículo 38.- Naturaleza jurídica. 
 
 1. Las federaciones deportivas de la Región de 

Murcia son entidades privadas, sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
que, inscritas como tales en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Región de Murcia, promueven, 
practican o contribuyen al desarrollo de una modalidad 
deportiva dentro del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y ejercen por 
delegación funciones públicas de carácter 
administrativo, actuando en este caso como agentes 
colaboradores de la Administración; integradas por los 
clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y 
árbitros y otros colectivos interesados.  
 2. Las federaciones deportivas se regirán por la 
presente Ley, por las disposiciones que la desarrollen, 
por sus estatutos y reglamentos y por los acuerdos 
válidamente adoptados por sus órganos. 
 
Artículo 39.- Exclusividad. 
 
 1. Sólo podrá reconocerse una federación 
deportiva por cada modalidad deportiva, y su ámbito 
de actuación se extenderá a la totalidad del territorio 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 2. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado 
anterior, la federación que se constituya para personas 
con cualquier tipo de minusvalía, que podrá tener 
carácter polideportivo. Las condiciones y requisitos 
para el reconocimiento de esta federación, así como 
su estructuración y organización territorial, se 
establecerán reglamentariamente. 
 3. Para la participación de sus miembros en 
actividades o competiciones deportivas oficiales de 
ámbito estatal o internacional, las federaciones 
deportivas de la Región de Murcia deberán integrarse 
en las correspondientes federaciones deportivas 
españolas. 
 
Artículo 40.- Estructura interna y funcionamiento. 
 1. Las federaciones deportivas de la Región de 
Murcia regularán  su estructura interna y 
funcionamiento a través de sus estatutos y 
reglamentos, respetando los principios democráticos y 
representativos. 
 2. Los estatutos de las federaciones deportivas de 
la Región de Murcia deberán regular necesariamente 
los siguientes aspectos: 
 a) Denominación, domicilio social, finalidad y 
modalidad deportiva. 
 b) Estructura orgánica y territorial con 
especificación de sus órganos de gobierno y 
representación. 
 c) Composición y competencias de los órganos de 
gobierno y representación, incluyendo los sistemas de 
elección de los cargos y garantizando su provisión 
ajustada a principios democráticos y representativos, 
así como el procedimiento para la moción de censura 
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del presidente y sistemas de cese de los cargos. 
 d) Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de 
los órganos de gobierno y representación. 
 e) Régimen de adopción de acuerdos por parte de 
los órganos colegiados y de recursos o reclamaciones 
contra los mismos. 
 f) Sistema propio de publicidad de sus acuerdos. 
 g) Régimen económico y financiero de la 
federación, precisando el carácter, procedencia, 
administración y destino de todos sus recursos. 
 h) Régimen disciplinario. 
 i) Procedimiento para la reforma de sus estatutos. 
 j) Régimen documental, que comprenderá, como 
mínimo, un libro registro de sus miembros, un libro de 
actas y los libros de contabilidad que sean exigibles, 
en los términos establecidos reglamentariamente. 
 k) Régimen de emisión de licencias federativas y 
condiciones de las mismas. 
 l) Causas de extinción o disolución, sistema de 
liquidación de sus bienes, derechos o deudas, así 
como el destino del patrimonio neto, si lo hubiera, que, 
en todo caso, debe aplicarse a la realización de 
actividades análogas. 
 3. Son órganos de gobierno y representación de las 
federaciones deportivas, con carácter necesario, la 
Asamblea General y el Presidente, además de los que 
puedan preverse en sus estatutos. 
 a) La Asamblea General es el máximo órgano de 
gobierno y representación de las federaciones 
deportivas. En ella estarán representados los 
diferentes estamentos deportivos, cuya elección se 
efectuará mediante sufragio libre, igual, directo y 
secreto, por y entre los componentes federados de 
todos los estamentos de su modalidad deportiva, de 
acuerdo con los porcentajes que reglamentariamente 
se establezcan. 
 b) El Presidente es el órgano ejecutivo de la 
federación, ostenta su representación legal y preside 
los órganos de representación y gobierno ejecutando 
los acuerdos de los mismos. Será elegido mediante 
sufragio libre, igual y secreto, por y entre los miembros 
de la Asamblea General. En ningún caso se podrá ser 
simultáneamente presidente de una federación y de un 
club deportivo, o sociedad anónima deportiva. 
 4. Para la elección de sus órganos, las 
federaciones deportivas realizarán sus procesos 
electorales de acuerdo con su propio reglamento 
electoral. 
 
Artículo 41.- Reconocimiento de modalidades y 
especialidades deportivas. 
 La Consejería competente en materia de deportes, 
en coordinación con lo establecido a nivel nacional e 
internacional, determinará los criterios y condiciones 
necesarios para calificar de modalidad o especialidad 
deportiva una determinada actividad, y las 
especialidades que habrán de considerarse como 

integrantes de una misma modalidad deportiva. 
Asimismo, podrá revocar la calificación de modalidad o 
especialidad deportiva a las actividades que no 
cumplan los requisitos que motivaron su 
reconocimiento. 
 
Artículo 42.- Constitución de federaciones 
deportivas. 
 1. Para la constitución de una federación deportiva 
de la Región de Murcia se requerirá la resolución 
favorable del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma que la otorgará, una vez cumplidos los 
requisitos establecidos en el apartado segundo del 
presente artículo, con base en los siguientes criterios, 
que serán objeto de desarrollo reglamentario: 
 a) Existencia de modalidad deportiva oficialmente 
reconocida. 
 b) Interés social y deportivo y suficiente 
implantación de la actividad. 
 c) Viabilidad económica de la federación basada en 
sus propios recursos. 
 d) Capacidad organizativa de la federación. 
 e) Informe, en su caso, de la federación de la que 
vaya a segregarse. 
 f) Existencia previa, en su caso, de una federación 
española. 
 2. La constitución de una federación deportiva 
estará sujeta al cumplimiento de las siguientes 
condiciones:  
 a) Presentación, ante el órgano competente de la 
administración deportiva de la Comunidad Autónoma 
del acta fundacional suscrita ante notario por los 
promotores que deberán ser, como mínimo, el número 
de clubes que reglamentariamente se determine para 
cada modalidad deportiva, y los estatutos de la 
mismas. 
 b) Aprobación de sus estatutos por el órgano 
competente de la administración deportiva de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 c) Inscripción en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 
 3. La Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia podrá revocar motivadamente el 
reconocimiento e inscripción registral de las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia en el 
caso de que desaparecieran las condiciones que 
dieron lugar a su reconocimiento. 
 4. Las  federaciones deportivas de la Región de 
Murcia deberán presentar al  órgano competente de la 
Comunidad Autónoma un proyecto anual de 
actividades y presupuesto, así como una memoria de 
las actividades realizadas en el ejercicio, acompañada 
del balance y cuenta de resultados. 
Artículo 43.- Inscripción, publicidad y entrada en 
vigor de los Estatutos y Reglamentos. 
 1. Los estatutos de las federaciones deportivas de 
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la Región de Murcia, así como sus modificaciones, una 
vez aprobados por el órgano competente e inscritos en 
el correspondiente Registro, se publicarán de oficio en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 2. La publicación a la que hace referencia el 
apartado anterior será requisito para la entrada en 
vigor de los Estatutos. 
 3. Los reglamentos de las Federaciones Deportivas 
de la Región de Murcia, así como sus modificaciones, 
una vez aprobados administrativamente, se inscribirán 
en el Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 4. La inscripción a la que se refiere el apartado 
anterior será requisito para la entrada en vigor de los 
Reglamentos de las federaciones deportivas. 
 
Artículo 44.- Delegación de funciones públicas. 
 
 1. Bajo la coordinación y tutela de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, las federaciones 
deportivas ejercerán las siguientes funciones públicas 
de carácter administrativo: 
 a) Calificar, ordenar y autorizar las competiciones 
oficiales de ámbito autonómico de su modalidad 
deportiva. 
 b) Promover el deporte de competición, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en coordinación con las federaciones 
deportivas españolas. 
 c) Colaborar con la Administración del Estado y las 
federaciones deportivas españolas en los programas y 
planes de preparación de los deportistas de alto nivel, 
así como en la elaboración de las listas de los mismos. 
 d) Emitir y tramitar las licencias federativas. 
 e) Prevenir, controlar y reprimir el uso de 
sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios en 
la práctica del deporte. 
 f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los 
términos establecidos en la presente Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo, así como en sus propios 
estatutos y reglamentos. 
 g) Seleccionar a los deportistas de su modalidad 
que hayan de integrar las selecciones autonómicas, 
para lo cual los clubes deberán poner a disposición de 
la federación los deportistas elegidos en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 
 h) Aquellas otras funciones que pueda 
encomendarles el Consejero competente en materia 
de deportes. 
 2. En ningún caso las federaciones deportivas 
podrán delegar sin autorización del Consejero 
competente en materia de deportes el ejercicio de las 
funciones públicas encomendadas. 
 3. Si en una determinada modalidad deportiva no 
existiera federación de la Región de Murcia, el 
Consejero competente en materia de deportes podrá 
habilitar por un periodo máximo de dos años con 

carácter renovable a otra entidad deportiva para la 
asunción de las funciones públicas propias de las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia.  
 
Artículo 45.- Adscripción federativa. 
 
 1. La integración de las personas físicas y jurídicas 
en las federaciones deportivas se producirá mediante 
la expedición de la correspondiente licencia federativa. 
 2. La integración de las personas físicas y jurídicas 
en las federaciones deportivas es requisito necesario 
para la participación en competiciones federadas 
oficiales. 
 
Artículo 46.- Régimen económico. 
 
 1. Las federaciones deportivas de la Región de 
Murcia están sujetas al régimen de presupuesto y 
patrimonio propios. 
 2. La administración del presupuesto responderá al 
principio de caja única a excepción de los fondos 
provenientes de subvenciones o ayudas públicas que 
quedarán vinculados al cumplimiento de los fines para 
los que fueron concedidas. 
 3. Son recursos de las federaciones deportivas de 
la Región de Murcia, entre otros, los siguientes: 
 a) Las cuotas de sus asociados. 
 b) Ingresos por expedición de licencias federativas. 
 c) Los derechos de inscripción y demás recursos 
que provengan de las competiciones organizadas por 
la federación, los beneficios que produzcan las 
competiciones y actividades deportivas que organicen, 
así como los derivados de los contratos que realicen. 
 d) Los rendimientos de los bienes propios. 
 e) Las subvenciones, donaciones, herencias, 
legados y premios que les sean otorgados. 
 f) Los préstamos o créditos que obtengan. 
 g) Cualesquiera otros que puedan serles atribuidos 
por disposición legal o en virtud de convenios. 
 4. Las federaciones deportivas de la Región de 
Murcia, cuando sean perceptoras de ayudas públicas,  
no podrán aprobar presupuestos deficitarios, salvo 
autorización expresa de la Administración. 
 
Artículo 47.- Financiación pública. 
 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
podrá realizar convenios y conceder ayudas o 
subvenciones a las federaciones deportivas de la 
Región de Murcia, para el cumplimiento de sus fines, 
dentro de los límites establecidos en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
Artículo 48.- Medidas cautelares. 
 
 Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de 
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las funciones públicas encomendadas a las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia , la 
Dirección General competente en materia de deportes 
podrá llevar a cabo, en la forma que 
reglamentariamente se determine las siguientes 
actuaciones, que en ningún caso tendrán naturaleza 
sancionadora: 
 a) Inspeccionar los libros y documentos 
federativos. 
 b) Convocar a los órganos colegiados para el 
debate y resolución de todas las cuestiones 
relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio 
de funciones públicas delegadas cuando aquéllos no 
hayan sido convocados. 
 c) Suspender motivadamente de forma cautelar al 
presidente y a los demás miembros de los órganos 
colegiados cuando se incoe contra los mismos 
expediente sancionador o disciplinario como 
consecuencia de presuntas infracciones 
administrativas o disciplinarias de carácter grave o 
muy grave relacionadas directa o indirectamente con 
el ejercicio de funciones públicas delegadas. 
 d) Suspender motivadamente de forma cautelar al 
presidente y a los demás miembros de los órganos de 
gobierno en los supuestos de abandono en el 
cumplimiento de las funciones públicas delegadas. 
 e) Exigir que la contabilidad y la gestión se 
sometan a auditorías u otros tipos de fiscalización. 
 f) Habilitar provisionalmente para el ejercicio de 
determinadas funciones públicas de carácter 
administrativo a otras entidades deportivas reguladas 
en esta ley, en caso de extraordinaria y urgente 
necesidad, para garantizar el desarrollo de esas 
funciones públicas. 
 g) Adoptar cualesquiera otras medidas cautelares 
que resulten necesarias para garantizar el correcto 
ejercicio de las funciones públicas delegadas. 
 2. En los supuestos de suspensión del presidente y 
de los demás miembros de los órganos colegiados de 
las federaciones deportivas, la Dirección General 
competente en materia de deportes podrá nombrar 
provisionalmente interventores y administradores. 
 
Artículo 49.- Utilidad pública. 
 Las federaciones deportivas de la Región de 
Murcia integradas en las federaciones deportivas 
españolas son entidades de utilidad pública en los 
términos establecidos en la normativa estatal 
aplicable. 

Capítulo III 
De los clubes deportivos 

 
Artículo 50.- Naturaleza y régimen jurídico. 
 
 1. Los clubes deportivos representan la base de la 
organización deportiva de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, que fomentará y potenciará su 

creación y desarrollo. 
 2. A los efectos de la presente Ley, son clubes 
deportivos las asociaciones privadas sin ánimo de 
lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines, integradas por 
personas físicas y/o jurídicas que, inscritos como tales 
en el Registro de Entidades Deportivas de la Región 
de Murcia, tengan por objeto la promoción de una o 
varias modalidades deportivas y/o la práctica de las 
mismas por sus asociados, participen o no en 
competiciones oficiales. 
 3. Los estatutos de los clubes deportivos 
configurarán su estructura interna y régimen de 
funcionamiento de acuerdo con principios 
democráticos y representativos y establecerán la 
elección de todos los órganos de representación y 
administración mediante sufragio libre, directo, igual y 
secreto de todas las personas asociadas. 
 
Artículo 51.- Reconocimiento oficial. 
 1. Los clubes deportivos adquieren personalidad 
jurídica en el momento de su constitución de 
conformidad con la legislación general aplicable en 
materia de asociaciones. 
 2. Para su reconocimiento oficial a los efectos de 
esta Ley, los promotores o fundadores deberán 
inscribir en el Registro de Entidades deportivas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el acta 
fundacional del club a la que se acompañarán los 
estatutos del mismo, que deberán regular, como 
mínimo, los siguientes extremos: 
 a) Denominación del club, que no podrá ser igual a 
la de otro ya existente inscrito en un Registro que 
legalmente otorgue protección al nombre, ni tan 
semejante que pueda inducir a error o confusión. 
 b) Modalidades deportivas que pretenda 
desarrollar. 
 c) Domicilio social y otros locales e instalaciones 
propias. 
 d) Ámbito territorial de actuación. 
 e) Requisitos y procedimiento para la adquisición y 
pérdida de la condición de socio. 
 f) Derechos y deberes de los socios. 
 g) Órganos de gobierno y representación . 
 h) El régimen de elección de los cargos 
representativos y de gobierno, que deberá ajustarse a 
principios democráticos. 
 i) Régimen de responsabilidad de los directivos 
ante los socios y de estos mismos, que habrá de 
ajustarse a los términos y requisitos que se 
establezcan en las disposiciones de desarrollo de la 
presente Ley. 
 j) Patrimonio fundacional y régimen económico del 
club que precisará el carácter, procedencia, 
administración y destino de todos los recursos, así 
como los medios que permitan conocer a los 
asociados la situación económica de la entidad. 
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 k) Procedimiento para la reforma de los estatutos. 
 l) Régimen documental del club que comprenderá, 
como mínimo, el libro registro de socios, los libros de 
actas y de contabilidad. 
 ll) Causas de extinción o disolución del club, así 
como destino de los bienes o del patrimonio neto, si lo 
hubiere, que en todo caso serán destinados a fines 
similares, de carácter deportivo. 
 3. Reglamentariamente podrán atenuarse los 
requisitos previstos en el apartado anterior, a fin de 
facilitar la constitución de clubes sin carácter de 
permanencia. 
 
Artículo 52.- Inscripción en el Registro de 
Entidades Deportivas. 
 1. Los estatutos de las Clubes Deportivos de la 
Región de Murcia, así como sus modificaciones, una 
vez aprobados administrativamente, se inscribirán en 
el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 2. La existencia de un club deportivo, se acreditará 
mediante certificación de la inscripción en el Registro 
de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 
Artículo 53.- Revocación del reconocimiento 
oficial. 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
podrá revocar motivadamente el reconocimiento e 
inscripción registral de los clubes deportivos de la 
Región de Murcia en el caso de que desaparecieran 
las condiciones que dieron lugar a su reconocimiento. 
 

Capítulo IV 
De las sociedades anónimas deportivas 

 
Artículo 54.- Sociedades anónimas deportivas y su 
inscripción en el Registro de Entidades Deportivas. 
 
 1. Las Sociedades Anónimas Deportivas 
constituidas en los términos y condiciones 
establecidas en el ordenamiento jurídico deportivo 
estatal, y con domicilio social dentro del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, podrán 
gozar, en su caso, de los beneficios específicos 
derivados de la presente ley y de sus normas 
desarrollo, previa inscripción de las mismas en el 
Registro de Entidades Deportivas de la Región de 
Murcia. 
 2. Reglamentariamente se determinará el 
procedimiento de inscripción y la documentación 
necesaria para que ésta pueda realizarse. 
 3. Las sociedades anónimas deportivas con 
domicilio social en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia que participen en competiciones 
oficiales no profesionales tendrán la consideración de 
clubes deportivos a los  todos los efectos.  

Capítulo V 
De las entidades de promoción y 

recreación deportiva 
 
Artículo 55.- Objeto. 
 
 1. Son entidades de promoción y recreación 
deportiva, las asociaciones que tengan por finalidad 
exclusiva la promoción y organización de actividades 
físicas y de recreación  deportivas, con finalidades 
lúdicas, formativas o sociales, sin que en ningún caso 
dichas actividades puedan coincidir con las propias de 
las federaciones deportivas y excluyendo 
expresamente las de finalidad competitiva. Estarán 
inscritas como tales en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Región de Murcia. 
 2. La organización y funcionamiento de estas 
entidades, el contenido mínimo de sus Estatutos y los 
requisitos necesarios para proceder a su 
reconocimiento y a inscripción en el Registro de 
Entidades Deportivas, se determinarán en las 
disposiciones de desarrollo de la presente Ley. 
 

TÍTULO VI 
DEL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS 

 
Artículo 56.- Creación. 
 
 Se crea el Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el 
carácter de oficina pública, en el que se podrán 
inscribir las entidades deportivas reguladas en la 
presente Ley, cuyo funcionamiento se desarrollará 
reglamentariamente. 
 
Artículo 57.- Efectos de la inscripción en el 
registro. 
 
 1. La inscripción registral supone el reconocimiento 
oficial a los efectos de esta Ley y es requisito previo e 
indispensable para la iniciación de la actividad de las 
entidades deportivas, así como para optar al régimen 
de ayudas y subvenciones que establezca la 
administración deportiva de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 2. La inscripción en el Registro no convalidará los 
actos que sean nulos, ni eliminará las infracciones de 
que adolezcan los actos que tengan acceso al mismo, 
ni dará presunción de certeza a los datos de los 
documentos inscritos.  
 
Artículo 58.- Protección del nombre, símbolos y 
emblemas. 
 1. A los efectos de esta Ley, el Registro de 
Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a otros registros públicos, dará protección al 
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nombre y, en su caso, a los símbolos de las entidades 
deportivas inscritas, no pudiendo ser utilizadas 
denominaciones idénticas a las de las ya registradas ni 
cualquier otra que, por similitud, se preste a confusión 
con aquéllas. 
 2. En ningún caso podrán utilizarse los símbolos, 
emblemas y denominaciones olímpicos y de otras 
entidades públicas o privadas sin la autorización de los 
organismos pertinentes. 
 
Artículo 59.- Actos sujetos a inscripción. 
 
 Serán objeto de anotación en el Registro de 
Entidades Deportivas los siguientes actos: 
 a) La resolución administrativa de reconocimiento 
de una Federación deportiva de la Región de Murcia. 
 b) Constitución de las entidades deportivas 
mediante la incorporación del acta fundacional y los 
estatutos. 
 c) Aprobación y modificación de los estatutos y 
reglamentos de las federaciones deportivas. 
 d) Aprobación y modificación de los estatutos de 
los clubes y de las entidades de promoción y 
recreación deportiva. 
 e) Nombramiento y cese de los miembros de los 
órganos de gobierno, representación y administración 
de las federaciones deportivas. 
 f) Nombramiento y cese de quien ostente la 
representación legal de los clubes, sociedades 
anónimas deportivas y de las entidades de promoción 
y recreación deportiva. 
 g) Declaración de utilidad pública de las entidades 
deportivas. 
 h) La resolución de revocación del reconocimiento 
de las entidades deportivas. 
 i) En general, los actos cuya inscripción prevean 
otras disposiciones. 
 

TÍTULO VII 
De las actividades deportivas 

Capítulo I 
Tipología de actividades 

 
Artículo 60.- Clases de actividades deportivas. 
 
 Se entienden incluidas en esta Ley las actividades 
deportivas sean o no de competición y las actividades 
de recreación ligadas a la promoción de la actividad 
física y el deporte. 
 

Capítulo II 
Competiciones deportivas 

 
Artículo 61.- Clasificación de las competiciones. 
 
 1. Las competiciones deportivas a celebrar en la 
Comunidad Autónoma se clasifican, a los efectos de 

esta Ley: 
 a) Por su naturaleza, en oficiales y no oficiales. 
 b) Por su carácter, en profesionales  y no 
profesionales. 
 c) Por su ámbito territorial, en internacionales, 
nacionales, autonómicas, comarcales y locales. 
 2. Se consideran competiciones deportivas de 
carácter oficial las calificadas como tales por las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia en el 
calendario anual correspondiente, de conformidad con 
los criterios que se establezcan en las normas de 
desarrollo reglamentario de la presente ley. 
 3. Serán competiciones no oficiales las que no 
cumpliendo alguno de los requisitos precisos para ser 
consideradas como oficiales, sean objeto de 
reconocimiento u organización por las respectivas 
federaciones regionales. 
 4. A los efectos de esta Ley se consideran 
competiciones de carácter profesional las que sean 
calificadas como tales por la Comunidad Autónoma, 
teniendo en cuenta para ello, entre otros criterios, el 
reconocimiento y homologación de los resultados, la 
existencia de retribuciones de los participantes y la 
dimensión económica de la competición. 
 5. Según su ámbito territorial serán autonómicas 
las competiciones que afecten a dos o más municipios 
de distinta comarca; comarcales las que afecten a dos 
o más municipios de la misma comarca  y locales las 
que afecten a un solo municipio.  
 
Artículo 62.- Organización de competiciones 
oficiales. 
 
 La organización de las competiciones deportivas 
oficiales de ámbito autonómico corresponde a las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia, o por 
encomienda o autorización de éstas a los clubes 
deportivos, instituciones públicas y otras entidades 
privadas de carácter social, cultural o comercial. 
 
Artículo 63.- Necesidad de licencia. 
 
 Para la participación en las competiciones 
deportivas de carácter oficial, será necesario estar en 
posesión de la licencia federativa, de acuerdo con las 
condiciones que se establezcan en las disposiciones 
de desarrollo de la presente Ley. 
 
Artículo 64.- Expedición de licencias. 
 
 1. La expedición de las licencias tendrá carácter 
reglado, no pudiendo denegarse su expedición cuando 
el solicitante reúna las condiciones necesarias para su 
obtención. 
 2. Transcurrido el plazo que se determine 
reglamentariamente desde la solicitud de la oportuna 
licencia, se entenderá otorgada. 
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Artículo 65.- Contenido de las licencias. 
 
 Las licencias federativas, llevarán aparejado un 
seguro que garantice, como mínimo, la cobertura de 
los siguientes riesgos: 
 a) Indemnización para supuestos de pérdidas 
anatómicas o funcionales o de fallecimiento, en la 
forma que se determine reglamentariamente. 
 b) Asistencia sanitaria para aquellos supuestos y 
ámbitos en que no exista cobertura gratuita del 
sistema público sanitario cuando el deportista no tenga 
cubiertas las contingencias a través de otro seguro. 
 c) Responsabilidad civil frente a terceros derivado 
del ejercicio o con ocasión de la práctica deportiva. 
 
Artículo 66. - Licencias federativas. 
 
 1. Las federaciones deportivas de la Región de 
Murcia son las entidades competentes en la 
Comunidad Autónoma para emitir y tramitar las 
licencias federativas. 
 2. Reglamentariamente se determinarán las 
condiciones económicas y procedimentales atinentes a 
la tramitación y expedición de dichas licencias. En todo 
caso se establecerá que la concesión o denegación de 
la misma es recurrible ante el Comité de Disciplina 
Deportiva de la Región de Murcia. 
 
 

TÍTULO VIII 
DEPORTE DE ALTO NIVEL Y DEPORTE DE 

ALTO RENDIMIENTO REGIONAL 
 
Artículo 67.- Deportistas de alto nivel. 
 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
apoyará y promoverá el deporte de alto nivel en su 
ámbito y colaborará con la Administración General del 
Estado en la elaboración de las relaciones de 
deportistas de alto nivel en los términos previstos en la 
legislación estatal. 
 
Artículo 68.- Deportistas de alto rendimiento 
regional. 
 
 1. Se consideran deportistas de alto rendimiento 
regional aquellos que no siendo deportistas de alto 
nivel, tengan unos rendimientos deportivos que se 
consideran de interés para la promoción del deporte 
en la Región de Murcia 
 2. Corresponde a la Comunidad Autónoma 
elaborar, en colaboración con las Federaciones 
Deportivas de la Región de Murcia, una lista de 
deportistas de alto rendimiento regional de acuerdo 
con los criterios objetivos que reglamentariamente se 
establezcan. Dicha lista se publicará en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 

Artículo 69.- Medidas de apoyo. 
 
 Con independencia de la coordinación que en el 
ámbito del deporte de alto nivel exista entre la 
Administración Autonómica y la Administración 
General del Estado, y sin perjuicio de los beneficios 
que les sean aplicables de acuerdo con la legislación 
del Estado, la calificación de deportista de alto nivel y 
de alto rendimiento regional conllevará la posibilidad 
de acceder a los siguientes beneficios:  
 a) La concesión de ayudas económicas. 
 b) Su inclusión en los programas de  
perfeccionamiento técnico y en los programas 
deportivos de alto nivel. 
 c) La consideración de esa calificación como mérito 
evaluable para el acceso a puestos de trabajo de las 
administraciones públicas relacionados con la 
actividad deportiva. 
 d) La compatibilización de los estudios y de la 
actividad deportiva mediante la adopción de medidas 
académicas especiales. 
 e) Todos aquellos que puedan derivarse de 
convenios que puedan suscribir la Administración 
autonómica con entidades de carácter público o 
privado. 
 f) La asistencia médico-sanitaria en centros 
especializados en medicina deportiva. 
 

TÍTULO IX 
INSPECCIÓN DEPORTIVA Y 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
Capítulo I 

De la inspección deportiva 
 
Artículo 70.- Funciones. 
 
 1. La Inspección Deportiva es una unidad 
administrativa dependiente de la Consejería con 
competencias en materia de deporte que realizará las 
siguientes funciones:  
 a) Vigilancia y control del cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia 
deportiva relativas a instalaciones, equipamientos, 
titulaciones y entidades deportivas. 
 b) Comprobación de las reclamaciones y denuncias 
de los usuarios sobre presuntas infracciones o 
irregularidades, en relación con las materias indicadas 
en el apartado precedente, sin perjuicio de las 
competencias que estén atribuidas a otros órganos de 
la Administración Regional. 
 c) Colaboración con las entidades concedentes en 
las actuaciones de control de las subvenciones y 
ayudas otorgadas en materia deportiva, sin perjuicio 
de las competencias que estén atribuidas a otros 
órganos de la Administración Regional.  
 d) Cualquier otra de esta índole que pueda 
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encomendársele por la Consejería competente. 
 2. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores 
tendrán carácter de agentes de la autoridad y gozarán, 
como tales, de la protección y facultades que a los 
mismos dispensa la normativa vigente.  
 3. Cuando lo consideren preciso para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, los inspectores podrán 
recabar la cooperación del personal y servicios 
dependientes de otras Administraciones y organismos 
públicos.  
 
Artículo 71.- Obligaciones de los administrados y 
procedimiento de inspección. 
 1. Los titulares de instalaciones deportivas de uso 
oficial, los promotores de actividades deportivas, los 
representantes legales de entidades deportivas y los 
representantes legales de cualesquiera entidades 
perceptoras de subvenciones para instalaciones o 
actividades deportivas o, en cualquier caso, las 
personas que se encuentren al frente de aquéllas en el 
momento de la inspección, están obligadas a facilitar 
al personal de la inspección deportiva, en el ejercicio 
de sus funciones, el acceso y examen de 
instalaciones, documentos, libros y registros 
preceptivos.  
 2. Reglamentariamente se determinará el 
procedimiento de inspección. 
 

Capítulo II 
Del régimen sancionador 

 
Artículo 72.- Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 El régimen sancionador deportivo tiene por objeto 
la tipificación de las infracciones y sanciones así como 
el establecimiento del procedimiento sancionador en 
materia deportiva sin perjuicio de lo establecido en el 
título X. 
 
Artículo 73.- Infracciones administrativas en 
materia deportiva. Concepto y clases. 
 
 1. Constituyen infracciones administrativas en 
materia deportiva las acciones u omisiones de los 
distintos sujetos responsables tipificadas y 
sancionadas en la presente Ley.  
 2. Las infracciones administrativas en materia 
deportiva, excluidas las disciplinarias, se clasifican en 
leves, graves y muy graves.  
 
Artículo 74.- Sujetos responsables.  
 
 1. Serán sancionadas por la comisión de las 
infracciones tipificadas en el presente título las 
personas físicas o jurídicas que resulten responsables 
de las mismas, a título de dolo, culpa o mera 
inobservancia. 

 2. Los titulares de instalaciones o establecimientos 
deportivos, los representantes legales de las entidades 
deportivas y los organizadores de actividades o 
eventos deportivos serán responsables solidarios de 
las infracciones cometidas por personas a su servicio 
cuando incumplan el deber de prevenir la comisión de 
la infracción, sin perjuicio de las acciones de 
resarcimiento que resulten procedentes.  
 
Artículo 75.- Infracciones muy graves. 
 
 Son infracciones muy graves:  
 a) El incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud en materia de instalaciones deportivas que 
supongan un grave riesgo para las personas o para 
sus bienes.  
 b) La construcción o apertura de instalaciones o 
establecimientos deportivos  y la realización de 
actividades en los mismos sin la autorización a la que 
hace referencia el artículo 28.3 de la presente Ley. 
 c) La falta de suscripción del seguro de 
responsabilidad civil al que hace referencia el artículo 
29 de la presente Ley. 
 d) La realización con ánimo de lucro de actividades 
empresariales y profesionales a través de entidades 
deportivas sin ánimo de lucro. 
 e) Haber sido sancionado por resolución firme por 
la comisión de tres o más infracciones graves en el 
período de un año. 
 f) El quebrantamiento de sanciones impuestas por 
infracciones graves o muy graves. 
 
Artículo 76.- Infracciones graves. 
 
 Son infracciones graves:  
 a) El encubrimiento del ánimo lucrativo de 
actividades empresariales y profesionales a través de 
entidades deportivas sin ánimo de lucro. 
 b) La realización de daños en las instalaciones 
deportivas y en el mobiliario o equipos deportivos.  
 c) La negativa o resistencia a facilitar cualquier 
actuación de la inspección deportiva. 
 d) La realización de actividades o la utilización de 
denominaciones propias de las federaciones 
deportivas, careciendo de tal naturaleza. 
 e) La organización de actividades deportivas no 
autorizadas por el órgano competente.  
 f) La realización de las actividades a las que hace 
referencia el artículo 17 de la presente Ley sin estar en 
posesión de la correspondiente titulación oficial. 
 g) Haber sido sancionado por resolución firme por 
la comisión de tres o más infracciones leves en el 
período de un año. 
 h) El quebrantamiento de sanciones impuestas por 
infracciones  leves. 
 
Artículo 77.- Infracciones leves. 
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 Son infracciones leves: 
 a) El incumplimiento de la obligación de 
información en las instalaciones deportivas, 
establecida en el artículo 32 de la presente Ley. 
 b) El descuido o abandono en la conservación y 
cuidado de las instalaciones deportivas y en el 
mobiliario o equipos deportivos. 
 c) El incumplimiento de cualquier otro deber u 
obligación establecidos por la presente ley o en las 
disposiciones de desarrollo de la misma cuando no 
tengan la calificación de infracción grave o muy grave 
 
Artículo 78.- Efectos. 
 Toda infracción administrativa dará lugar a: 
 a) La imposición de sanciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades de cualquier otro orden que 
pudieran derivarse. 
 b) La obligación de reparar los daños y perjuicios 
causados. 
 c) La adopción de cuantas medidas se precisen 
para restablecer el orden jurídico infringido y anular los 
efectos producidos por la infracción. 
 
Artículo 79.- Sanciones.  
 
 1. La comisión de las infracciones descritas en los 
artículos anteriores podrá ser objeto de las siguientes 
sanciones: 
 a) Apercibimiento. 
 b) Multa económica. 
 c) Suspensión de actividad. 
 d) Revocación de autorización administrativa. 
 e) Clausura o cierre de instalaciones deportivas. 
 f) Pérdida del derecho a obtener subvenciones o 
ayudas públicas. 
 g) Prohibición de acceso a instalaciones 
deportivas. 
 h) Inhabilitación para organizar actividades 
deportivas. 
 2. Las infracciones leves serán sancionadas con 
apercibimiento y/o multa de 10.000 a 100.000 pesetas. 
 3. Las infracciones graves serán sancionadas con 
multa de 101.000 a 1000.000 de pesetas, pudiendo 
imponerse como sanciones accesorias las 
mencionadas en las letras c), d),e), f), g), h) del 
apartado 1 del presente artículo por un período inferior 
a dos años. 
 4. Las infracciones muy graves serán sancionadas 
con multa de 100.001 a 5000.000 de pesetas, 
pudiendo imponerse como sanciones accesorias las 
mencionadas en las letras c), d),e), f), g), h) del 
apartado 1 del presente artículo por un período inferior 
a cuatro años. 
 5. Tanto el importe de las sanciones como el de las 
responsabilidades a que hubiere lugar serán exigidos, 
en su caso, por la vía administrativa de apremio. 
 6. No tendrán carácter de sanción la clausura o 

cierre de Instalaciones o establecimientos deportivos  
que se hallen abiertos al público sin haber obtenido la 
autorización preceptiva para su apertura o para la 
realización de sus actividades; tampoco tendrá 
carácter de sanción la suspensión del funcionamiento 
que, en su caso, pueda acordarse hasta el momento 
en que dicha autorización se obtenga, cuando la 
solicitud de la misma se encuentre en tramitación.  
 7. Para determinar la sanción o sanciones 
aplicables a cada infracción se observarán los criterios 
establecidos en el artículo siguiente. 
 
Artículo 80.- Criterios para la graduación.  
 
 Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta 
las circunstancias concurrentes cuando se produjo la 
infracción administrativa y, especialmente, las 
siguientes:  
 a) Los perjuicios ocasionados y, en su caso, los 
riesgos soportados por los particulares.  
 b) La existencia o no de previas advertencias 
expresas de la Administración.  
 c) La subsanación durante la tramitación del 
expediente de las anomalías que dieron origen a la 
iniciación del procedimiento.  
 d) La existencia de intencionalidad.  
 e) La reincidencia. 
 
Artículo 81.- La reincidencia. 
 
 1. A los efectos previstos en el artículo anterior 
habrá reincidencia cuando el responsable de la 
infracción haya sido sancionado mediante resolución 
firme por la comisión, en el término de un año, de una 
infracción de la misma naturaleza.  
 2. Este plazo comenzará a computarse desde el 
día en que se hubiera cometido la infracción.  
 
Artículo 82.- Graduación de las multas. 
 De conformidad con los criterios establecidos en 
los artículos anteriores, la sanción de multa podrá 
imponerse en los grados mínimo, medio y máximo: 
 a) Para las infracciones leves: entre 10.000 y 
25.000 pesetas en  su grado mínimo; de 25.001 a 
50.000 pesetas en su grado medio, y de 50.001 a 
100.000 pesetas en su grado máximo.  
 b) Para las infracciones graves: de 100.001 a 
200.000 pesetas en su grado mínimo; de 200.001 a 
500.000 pesetas en su grado medio; de 500.001 a 
1.000.000 de pesetas en su grado máximo.  
 c) Para las infracciones muy graves: de 1.000.001 
a 1.500.000 pesetas en su grado mínimo; de 
1.500.001 a 2.000.000 de pesetas en su grado medio; 
de 2.000.001 a 5.000.000 de pesetas en su grado 
máximo. 
 
Artículo 83.- Prescripción de infracciones y 
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sanciones. 
 1. Las infracciones reguladas en el presente 
capítulo prescribirán en los plazos siguientes:  
 a) Las leves a los tres meses.  
 b) Las graves al año.  
 c) Las muy graves a los tres años.  
 2. El plazo de prescripción de las infracciones se 
computará desde el día en que se hubiera cometido. 
En las infracciones derivadas de una actividad 
continuada, la fecha inicial del cómputo será la de 
finalización de la actividad o la del último acto con el 
que la infracción se consuma. 
 3. Las sanciones por infracciones muy graves 
prescriben a los tres años, las sanciones por 
infracciones graves al año y las sanciones por 
infracciones leves a los tres meses. 
 
Artículo 84.- Procedimiento sancionador. 
 
 1. Las infracciones a las que se hace referencia en 
este capítulo serán sancionadas de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 134 y siguientes de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el reglamento del procedimiento para la 
ejecución de la potestad sancionadora. 
 2. No obstante lo anterior, el expediente 
sancionador en materia deportiva se iniciará de oficio 
por acuerdo del órgano competente adoptado como 
consecuencia de cualquiera de las actuaciones 
siguientes: 
 a) Actas levantadas por la Inspección Deportiva.  
 b) Comunicación de autoridad u órgano 
administrativo que tenga conocimiento de una 
presunta infracción.  
 c) Denuncia de las entidades deportivas o de los 
titulares o usuarios de instalaciones deportivas de uso 
oficial.  
 d) Denuncia de los ciudadanos.  
 e) A iniciativa del órgano competente en materia 
deportiva cuando tenga conocimiento de una presunta 
infracción por cualquier medio.  
 
Artículo 85.- Órganos competentes.  
 
 1. La competencia para la incoación y resolución 
del procedimiento sancionador previsto en este 
capítulo y, en su caso, la imposición de sanciones, 
corresponde al titular de la Consejería competente en 
materia de deportes.  
 2. La competencia para la instrucción y propuesta 
de resolución del citado procedimiento sancionador, 
corresponde al instructor designado en el acto de 
iniciación del procedimiento. 
 
Artículo 86.- Infracciones constitutivas de delito o 

falta. 
 
 1. Cuando a juicio de la Administración las 
infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, 
la Consejería competente dará traslado al Ministerio 
Fiscal, y se abstendrá de proseguir el procedimiento 
sancionador mientras la autoridad judicial, en su caso, 
no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la 
imposición de sanción administrativa.  
 2. Si no se hubiere estimado la existencia de delito 
o falta, la Administración podrá continuar el expediente 
sancionador con base, en su caso, en los hechos que 
la jurisdicción competente haya considerado probados.  
 

TÍTULO X 
DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA 

 
Capítulo I 

Infracciones y sanciones 
 
Artículo 87.- Ámbito de aplicación. 
 
 1. El ámbito de la disciplina deportiva se extiende a 
las infracciones de las reglas del juego, prueba, 
actividad o competición y a las de conducta deportiva 
tipificadas en esta Ley y en los estatutos y 
reglamentos de las federaciones deportivas sobre la 
misma materia aprobados por órgano competente de 
la administración deportiva de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, así como en las 
normativas que desarrollen competiciones escolares y 
universitarias. 
 2. La responsabilidad disciplinaria deportiva es 
independiente y, en su caso, compatible con la 
responsabilidad civil o penal en que pudieran haber 
incurrido sus responsables. 
 
Artículo 88.- Potestad disciplinaria. 
 1. La potestad disciplinaria deportiva es la facultad 
que se atribuye a los legítimos titulares de la misma 
para investigar y, en su caso, sancionar a las personas 
físicas o jurídicas sometidas a la disciplina deportiva. 
 2. El ejercicio de la potestad disciplinaria 
corresponde: 
 a) A las federaciones deportivas sobre todas las 
personas físicas o jurídicas federadas. 
 b) Al Comité de Disciplina Deportiva de la Región 
de Murcia sobre las federaciones deportivas y las 
personas físicas o jurídicas federadas. 
 3. La potestad disciplinaria se aplicará únicamente 
a las infracciones que pudieran cometerse en el 
ámbito de competiciones, pruebas, encuentros o 
cualquier otra manifestación deportiva organizada por 
la Administración Regional o las Federaciones 
Regionales, no alcanzando a las relaciones e 
infracciones de índole estrictamente asociativa que se 
regirán por sus propias normas y  cuyas controversias 
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se dilucidarán, en su caso, ante la jurisdicción 
ordinaria. 
 4. No se considerará ejercicio de la potestad 
disciplinaria deportiva la facultad de dirección de las 
pruebas o encuentros atribuidas a los jueces mediante 
la aplicación de las reglas técnicas de cada modalidad 
deportiva, ni las decisiones que en aplicación de los 
reglamentos deportivos adopten los mismos durante 
las competiciones o encuentros. 
 
Artículo 89.- Disposiciones disciplinarias de las 
federaciones deportivas. 
 Las federaciones deportivas de la Región de 
Murcia deberán contemplar en sus disposiciones 
estatutarias y dentro de las previsiones  que se 
contienen en la presente Ley y en las disposiciones 
reglamentarias que la desarrollen un conjunto de 
preceptos en los que se contengan los siguientes 
aspectos: 
 a) Un sistema tipificado de infracciones 
graduándolas en función de su gravedad. 
 b) Un sistema de sanciones, así como las 
circunstancias que atenúen o agraven la 
responsabilidad del infractor y los requisitos de 
extinción de la responsabilidad disciplinaria. 
 c) La garantía de que no existirá una doble sanción 
por los mismos hechos, la aplicación del principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 
salvo cuando resulten favorables para el presunto 
responsable y la prohibición de imponer sanciones por 
infracciones que no estuviesen previamente tipificadas 
en el momento de su comisión. 
 d) Un procedimiento disciplinario para la imposición 
de sanciones que garantice el derecho de defensa 
cualquiera que sea su modalidad. 
 e) Un sistema de reclamaciones contra las 
resoluciones dictadas, así como el sistema de 
recursos administrativos correspondiente. 
 
Artículo 90.- Clases de infracciones y tipificación. 
 
 1. Las infracciones pueden ser muy graves, graves 
y leves. 
 2. Además de las infracciones descritas en este 
título, los estatutos de las distintas entidades podrán 
tipificar, de acuerdo con los principios y criterios 
generales establecidos en esta Ley y en su desarrollo 
reglamentario, aquellas conductas que deban 
constituir infracciones muy graves, graves y leves, en 
función de las particularidades de los distintas 
modalidades deportivas. 
 
Artículo 91.- Infracciones muy graves. 
 
 Son infracciones muy graves las siguientes: 
 a) El abuso de autoridad y la usurpación de 

atribuciones o competencias. 
 b) El incumplimiento de las obligaciones o dejación 
de funciones de los miembros de los órganos 
disciplinarios o electorales. 
 c) La injustificada falta de asistencia a las 
convocatorias de las selecciones de las federaciones 
deportivas. 
 d) La agresión, intimidación o coacción a jueces o 
árbitros, deportistas, técnicos, autoridades deportivas, 
público asistente y otros intervinientes en los eventos 
deportivos. 
 e) La violación de secretos en asuntos conocidos 
por razón del cargo. 
 f) La protesta o actuación que impida la celebración 
de un encuentro, prueba o competición o que obligue a 
su suspensión temporal o definitiva. 
 g) La no ejecución de las resoluciones del Comité 
de Disciplina Deportiva de la Región de Murcia y de la 
Junta de Garantías Electorales. 
 h) Las declaraciones públicas y demás acciones de 
deportistas, técnicos, jueces o árbitros y directivos que 
inciten a la violencia. 
 i) La no expedición o el retraso, sin causa 
justificada, de las licencias federativas, siempre que 
medie mala fe. 
 j) La deliberada utilización incorrecta de fondos 
públicos asignados al desarrollo de la actividad 
deportiva.  
 k) La promoción, incitación y consumo de 
sustancias prohibidas o la utilización de métodos 
prohibidos y cualquier acción u omisión que impida su 
debido control, en especial, la negativa a someterse al 
control antidopaje de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21 de la presente Ley.  
 l) Las acciones u omisiones dirigidas a 
predeterminar mediante precio, intimidación, 
manipulación del material o equipamiento deportivo u 
otras formas análogas, los resultados de encuentros, 
pruebas o competiciones. 
 ll) El quebrantamiento de sanciones impuestas por 
infracción grave o muy grave. 
 m) Haber sido sancionado mediante resolución 
firme por la comisión de tres o más infracciones graves 
en el período de un año. 
 n) Las que con dicho carácter establezcan las 
diferentes federaciones deportivas en  sus respectivos 
estatutos como infracciones a las reglas de juego o 
competición o de la conducta deportiva, en función de 
la especificidad de su modalidad deportiva. 
 
Artículo 92.- Infracciones graves. 
 
 Son infracciones graves las siguientes: 
 a) El incumplimiento de las normas estatutarias y 
reglamentarias y de los acuerdos de las federaciones 
deportivas. 
 b) Los insultos y ofensas a jueces o árbitros, 
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deportistas, técnicos, autoridades deportivas, al 
público asistente u otros intervinientes en los eventos 
deportivos. 
 c) La protesta o actuación que altere el normal 
desarrollo de un encuentro, prueba o competición, sin 
causar su suspensión. 
 d) La actuación notoria o pública de deportistas, 
técnicos, jueces o árbitros y directivos que claramente 
atente contra la dignidad o decoro que exige el 
desarrollo de la competición deportiva. 
 e) La no resolución expresa o el retraso de ésta, 
sin causa justificable de las solicitudes de licencia. 
 f) El quebrantamiento de sanciones impuestas por 
infracción leve. 
 g) Haber sido sancionado mediante resolución 
firme por la comisión de tres o más infracciones leves 
en el período de un año. 
 h) Las que con dicho carácter establezcan las 
diferentes federaciones deportivas en  sus respectivos 
estatutos como infracciones a las reglas de juego o 
competición o de la conducta deportiva, en función de 
la especificidad de su modalidad deportiva. 
 
Artículo 93.- Infracciones leves. 
 
 Son infracciones leves las siguientes: 
 a) La formulación de observaciones a jueces o 
árbitros, deportistas, técnicos, autoridades deportivas, 
público asistente u otros intervinientes en los eventos 
deportivos de manera que suponga una incorrección. 
 b) La adopción de una actitud pasiva en el 
cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas 
de jueces o árbitros y demás autoridades deportivas 
en el ejercicio de sus funciones. 
 c) Aquellas conductas claramente contrarias a las 
normas deportivas que no estén incursas en la 
calificación de muy graves o graves. 
 d) Las que con dicho carácter establezcan las 
diferentes federaciones deportivas en  sus respectivos 
estatutos como infracciones a las reglas de juego o 
competición o de la conducta deportiva, en función de 
la especificidad de su modalidad deportiva. 
 
Artículo 94.- Sanciones. 
 
 1. En atención a las características de las 
infracciones cometidas, a los criterios de 
proporcionalidad exigibles y a las circunstancias 
concurrentes, podrán imponerse, de conformidad con 
lo previsto en esta Ley, sus disposiciones de desarrollo 
y las normas estatutarias de las distintas entidades 
deportivas, las siguientes sanciones: 
 a) Suspensión de licencia federativa. 
 b) Revocación de licencia federativa. 
 c) Multa. 
 d) Clausura o cierre de recinto deportivo. 
 e) Amonestación pública. 

 f) Inhabilitación para el desempeño de cargos y 
funciones en entidades deportivas regionales. 
 g) Descenso de categoría. 
 h) Expulsión del juego, prueba o competición. 
 i) Prohibición de acceso a las instalaciones 
deportivas. 
 j) Celebración de juegos, pruebas o competiciones 
a puerta cerrada. 
 k) Pérdida de puntos, partidos o puestos 
clasificatorios. 
 2. Por la comisión de infracciones muy graves se 
podrán imponer las sanciones siguientes: 
 a) Inhabilitación a perpetuidad para el desempeño 
de cargos y funciones en entidades deportivas 
regionales. 
 b) Revocación, en su caso, e inhabilitación para 
obtener la licencia federativa. 
 c) Según proceda, el descenso de categoría, la 
pérdida de puntos, partidos o puestos en la 
clasificación, la clausura del recinto deportivo, la 
prohibición de acceso a las instalaciones deportivas o 
la expulsión del juego, prueba o competición por un 
período de cuatro partidos a una temporada. 
 d) Multa hasta 5.000.000 pesetas. 
 3. Por la comisión de infracciones graves se podrán 
imponer las sanciones siguientes: 
 a) Inhabilitación para el desempeño de cargos y 
funciones en entidades deportivas regionales por un 
período de un mes a un año o si procede, de cinco 
partidos a una temporada. 
 b) Suspensión de licencia federativa por un período 
de un mes a un año. 
 c) Según proceda, el descenso de categoría, la 
pérdida de puntos, partidos o puestos en la 
clasificación, la clausura del recinto deportivo, la 
prohibición de acceso a las instalaciones deportivas o 
la expulsión del juego, prueba o competición por un 
período de uno a tres partidos. 
 d) La celebración de juegos, pruebas o 
competiciones a puerta cerrada por un período de 
cinco partidos a una temporada.  
 e) Multa hasta 1.000.000 pesetas. 
 4. Por la comisión de infracciones leves se podrán 
imponer las sanciones siguientes: 
 a) Amonestación pública. 
 b) Inhabilitación para el desempeño de cargos y 
funciones en entidades deportivas regionales por un 
período inferior a un mes. 
 c) Suspensión de licencia federativa por un período 
inferior a un mes. 
 d) Multa hasta 100.000 pesetas 
 5. Sólo se podrá imponer sanción de multa a los 
deportistas, técnicos y jueces o árbitros cuando 
perciban remuneración o compensación por su 
actividad. 
 6. La multa y la amonestación pública podrán tener 
carácter accesorio de cualquier otra sanción. 
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 7. Las normas disciplinarias de las federaciones 
deportivas deberán prever la sanción sustitutoria para 
el supuesto del impago de la multa. 
 
Artículo 95.- Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad. 
 1. Los órganos disciplinarios ponderarán en la 
imposición de la sanción la naturaleza de los hechos, 
la personalidad del responsable, consecuencias y 
efectos de la infracción y la concurrencia de 
circunstancias agravantes o atenuantes. 
 2. Son circunstancias atenuantes: 
 a) La de haber precedido, inmediatamente a la 
comisión de la infracción, una provocación suficiente. 
 b) La del arrepentimiento espontáneo. 
 3. Son circunstancias agravantes: 
 a) La reincidencia. 
 b) El precio. 
 
Artículo 96.- Reincidencia. 
 
 1. A los efectos previstos en el artículo anterior 
habrá reincidencia cuando el responsable de la 
infracción haya sido sancionado mediante resolución 
firme por la comisión, en el término de un año, de una 
infracción de la misma naturaleza.  
 2. Este plazo comenzará a computarse desde el 
día en que se hubiera cometido la infracción.  
 
Artículo 97.- Graduación de las multas. 
 
 De conformidad con los criterios establecidos en 
los artículos anteriores, la sanción de multa podrá 
imponerse en los grados mínimo, medio y máximo: 
 a) Para las infracciones leves: entre 10.000 y 
25.000 pesetas en  su grado mínimo; de 25.001 a 
50.000 pesetas en su grado medio, y de 50.001 a 
100.000 pesetas en su grado máximo.  
 b) Para las infracciones graves: de 100.001 a 
200.000 pesetas en su grado mínimo; de 200.001 a 
500.000 pesetas en su grado medio; de 500.001 a 
1.000.000 de pesetas en su grado máximo.  
 c) Para las infracciones muy graves: de 1.000.001 
a 1.500.000 pesetas en su grado mínimo; de 
1.500.001 a 2.000.000 de pesetas en su grado medio; 
de 2.000.001 a 5.000.000 de pesetas en su grado 
máximo. 
 
Artículo 98.- Causas de extinción de la 
responsabilidad. 
 
 1. La responsabilidad disciplinaria deportiva se 
extingue en todo caso: 
 a) Por cumplimiento de la sanción. 
 b) Por prescripción de la infracción. 
 c) Por prescripción de la sanción. 
 d) Por fallecimiento del inculpado o sancionado. 

 e) Por extinción de la entidad deportiva inculpada o 
sancionada. 
 f) Por condonación de la sanción. 
 2. La pérdida de la condición de federado, aún 
cuando pueda afectar en algunos casos a la 
efectividad de las sanciones impuestas, no será causa 
de extinción de la responsabilidad disciplinaria. 
 
Artículo 99.- Prescripción de infracciones y 
sanciones. 
 
 La prescripción de las infracciones y sanciones 
previstas en el presente título se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 83 de esta Ley. 
 
Artículo 100.- Procedimiento disciplinario. 
 
 1. La imposición de sanciones por infracción a las 
reglas de la disciplina deportiva, se llevará a cabo a 
través de un expediente contradictorio a instruir en la 
forma que determinen las normas reglamentarias 
aplicables, en el marco de los principios contenidos en 
los artículos 134 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 2. En cualquier caso, son condiciones mínimas de 
los procedimientos disciplinarios, las siguientes: 
 a) En las pruebas o competiciones deportivas que, 
por su naturaleza, requieran el acuerdo perentorio de 
los órganos disciplinarios deportivos, deberán preverse 
procedimientos de urgencia, basados en los principios 
de preferencia y sumariedad, que permitan 
compatibilizar la rápida intervención de aquéllos con el 
derecho a reclamación y el trámite de audiencia de los 
interesados. 
 b) En los procedimientos disciplinarios deportivos 
se considerarán interesados todas aquellas personas 
titulares de derechos e intereses legítimos 
susceptibles de verse afectados con las resoluciones 
que pudieran adoptarse. 
 c) Las sanciones impuestas a través del 
correspondiente procedimiento disciplinario serán 
inmediatamente ejecutivas, sin que los recursos 
interpuestos contra las mismas paralicen o suspendan 
su ejecución, salvo en caso de que, después de haber 
interpuesto el recurso, el órgano encargado de su 
resolución acuerde, a instancia de parte, la suspensión 
de la ejecución de la sanción impuesta, si concurre 
alguno de los siguientes requisitos: 
 a) Si concurre una causa de nulidad de pleno 
derecho de la sanción impuesta. 
 b) Si la no suspensión puede suponer daños o 
perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 c) Si hay apariencia de buen derecho en favor de la 
persona que presenta el recurso. 
 d) Si la no suspensión puede provocar la 
imposibilidad de aplicar la resolución del recurso.  
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Artículo 101.- Concurrencia de responsabilidades 
disciplinarias y penales. 
 
 1. Los órganos disciplinarios deportivos deberán, 
de oficio o a instancia de parte interesada, comunicar 
al Ministerio Fiscal aquellos hechos que pudieran 
revestir carácter de delito o falta penal. En este caso, 
los órganos disciplinarios deportivos acordarán la 
suspensión del procedimiento hasta que recaiga la 
correspondiente resolución judicial. 
 2. No obstante lo anterior, los órganos disciplinarios 
deportivos podrán adoptar las medidas cautelares 
necesarias. 
 
Artículo 102.- Concurrencia de responsabilidades 
disciplinarias y administrativas. 
 
 1. En el supuesto de que un mismo hecho pudiera 
dar lugar a las responsabilidades administrativas 
reguladas en el título IX de esta Ley y a 
responsabilidades disciplinarias, los órganos 
disciplinarios deportivos deberán, de oficio o a 
instancia de parte, comunicarlo al órgano 
administrativo competente, todo ello sin perjuicio de la 
tramitación del procedimiento disciplinario y sin que en 
ningún supuesto pueda producirse una doble sanción 
por los mismos hechos.  
 2. Cuando los órganos disciplinarios deportivos 
tuvieran conocimiento de hechos que pudieran dar 
lugar exclusivamente a responsabilidad administrativa 
darán traslado de los antecedentes a los órganos 
administrativos competentes. 
 

Capítulo II 
Del Comité de Disciplina Deportiva 

de la Región de Murcia 
 
Artículo 103.- Actuación del Comité de Disciplina 
Deportiva. 
 
 1. El Comité de Disciplina Deportiva de la Región 
de Murcia es el órgano administrativo superior en 
materia de disciplina deportiva, adscrito orgánicamente 
a la Consejería competente en materia deportiva, que 
actuando con independencia funcional de ésta y de 
cualquier entidad deportiva, decide en última instancia, 
en vía administrativa, las cuestiones disciplinarias 
deportivas de su competencia.  
 2. Corresponde al Comité de Disciplina Deportiva 
conocer y resolver los recursos que se deduzcan 
contra los acuerdos de los órganos federativos 
titulares de la potestad disciplinaria. 
 3. Asimismo, le corresponde tramitar y resolver 
expedientes disciplinarios deportivos, a instancia de la 
administración deportiva de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, en los términos y de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca en las 

disposiciones de desarrollo de la presente Ley.  
 
Artículo 104.- Resoluciones. 
 
 1. Las resoluciones del Comité de Disciplina 
Deportiva agotan la vía administrativa y contra las 
mismas sólo podrá interponerse recurso ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 2. Las resoluciones del Comité de Disciplina 
Deportiva de la Región de Murcia se ejecutarán en 
primera instancia a través de la correspondiente 
federación deportiva, que será responsable de su 
efectivo cumplimiento. En su defecto, el Comité 
asumirá dicha ejecución, sin perjuicio de la exigencia a 
la entidad deportiva de las responsabilidades que 
procedan. 
 
Artículo 105.- Composición. 
 
 1. El Comité de Disciplina Deportiva de la Región 
de Murcia estará integrado por cinco miembros y 
elegirán de entre ellos un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. Serán designados por 
el titular de la Consejería competente en materia 
deportiva de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
de desarrollo de la presente Ley. Además de los cinco 
miembros titulares el citado Consejero nombrará dos 
miembros suplentes. 
 2. La duración de su mandato será de cuatro años 
y su ejercicio no será remunerado, devengando tan 
sólo las dietas e indemnizaciones a que hubiera lugar, 
de acuerdo con la normativa aplicable. 
 3. Serán aplicables a los miembros del Comité las 
causas de abstención o de recusación de conformidad 
con la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común. 
 4. En el caso de que los miembros del Comité 
incurran en actuaciones irregulares, en infracciones a 
la legislación deportiva, o en algunas de las causas 
que impidan el ejercicio de funciones públicas, podrán 
ser suspendidos o, en su caso, cesados, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de 
desarrollo de la presente Ley.  
 
Artículo 106.- Designación, funcionamiento y 
constitución. 
 
 Las normas sobre el sistema y procedimiento para 
la designación de los miembros del Comité de 
Disciplina Deportiva, funcionamiento interno y demás 
disposiciones que exija su constitución se 
determinarán reglamentariamente. 
 

TÍTULO XI 
DEL ARBITRAJE DEPORTIVO 

 
Artículo 107.- Arbitraje deportivo. 
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 Las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico- 
deportiva que se planteen entre personas físicas o 
jurídicas, que no afecten a la disciplina deportiva ni a 
los procesos electorales y que sean de libre 
disposición entre las partes, podrán ser resueltas a 
través de la institución del arbitraje con sujeción a la 
normativa legal aplicable. 
 
Artículo 108.- Junta Arbitral Deportiva de la Región 
de Murcia. 
 
 1. Se crea la Junta Arbitral Deportiva de la Región 
de Murcia como órgano administrativo encargado de la 
resolución por medio de arbitraje de las cuestiones 
litigiosas en materia deportiva a las que hace 
referencia el artículo anterior. 
 2. La Junta Arbitral Deportiva de la Región de 
Murcia, adscrita a la Consejería competente en 
materia deportiva, actúa con total independencia de la 
misma. Estará compuesta por cinco miembros, 
personas de reconocido prestigio en el mundo del 
deporte, designados por el titular de la citada 
Consejería, de acuerdo con el procedimiento fijado en 
la normativa de desarrollo de la presente Ley. 
 3. El sistema y procedimiento para la designación 
de los miembros de la Junta Arbitral, competencias y 
funcionamiento de la misma se establecerán 
reglamentariamente. 
 4. La duración de su mandato será de cuatro años 
y su ejercicio no será remunerado, devengando tan 
sólo las dietas e indemnizaciones a que hubiera lugar, 
de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Artículo 109.- Sumisión voluntaria. 
 
 La sumisión a sistemas de arbitraje en derecho o 
de equidad tendrá en cualquier caso carácter 
voluntario, quedando prohibidas cualesquiera normas 
o acuerdos que obliguen a entidades deportivas, 
jueces, técnicos, deportistas y demás personas físicas 
o jurídicas a resolver sus conflictos mediante fórmulas 
arbitrales. 
 
Artículo 110.- Laudo arbitral. 
 
 El laudo que ponga fin al procedimiento arbitral 
será de obligado cumplimiento en los términos 
establecidos en la normativa legal de arbitraje. 
 

TÍTULO XII 
DE LA JUNTA DE GARANTÍAS ELECTORALES 

DEL DEPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Artículo 111.- Junta de Garantías Electorales del 
Deporte. 
 1. Se crea la Junta de Garantías Electorales del 
Deporte de la Región de Murcia, como órgano de 

ámbito autonómico, adscrito a la Consejería 
competente en materia deportiva, que velará, de forma 
inmediata en los supuestos que reglamentariamente 
se determinen, y en última instancia administrativa, por 
la adecuación a Derecho de los procesos electorales 
en los órganos de gobierno y representación de las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia. 
 2. Las resoluciones de la Junta de Garantías 
Electorales del deporte agotarán la vía administrativa y 
podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
Artículo 112.- Composición. 
 
 1. La Junta de Garantías Electorales del deporte de 
la Región de Murcia estará integrada por cinco 
miembros, de entre los que se designará un presidente 
y un secretario. 
 2. Los miembros de la Junta serán designados por 
el Consejero competente en materia deportiva de 
acuerdo con el procedimiento fijado en la normativa de 
desarrollo de la presente Ley. 
 3. La duración de su mandato será de cuatro años 
y su ejercicio no será remunerado, devengando tan 
sólo las dietas e indemnizaciones a que hubiera lugar, 
de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Artículo 113.- Desarrollo reglamentario. 
 
 El sistema y procedimiento para la designación de 
los miembros de la Junta de Garantía Electorales del 
Deporte de la Región de Murcia, competencias y 
funcionamiento de la misma se establecerán 
reglamentariamente. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.- Instalaciones y equipamientos 
deportivos de uso público. 
 
 A los efectos de la presente Ley se consideran 
instalaciones y equipamientos deportivos de uso 
público los utilizados por el público en general, 
excluidos los de uso exclusivamente familiar o de 
comunidades de vecinos 
 
Segunda.- Aplicación de la Ley 4/1997, de 24 de 
julio. 
 
 Se declaran expresamente aplicables los 
mecanismos regulados en la Ley 4/1997, de 24 de 
julio, de construcción y explotación de infraestructuras 
de la Región de Murcia para financiar la construcción 
de instalaciones deportivas. 
 
Tercera.- Generación directa de créditos. 
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 Los ingresos por sanciones económicas 
establecidas en esta Ley generarán directamente 
crédito en las partidas presupuestarias de gasto de los 
programas de deportes.  
 
Cuarta.- Reconocimiento oficial de modalidades y 
especialidades deportivas. 
 
 A los efectos de la presente Ley se reconocen 
oficialmente las modalidades deportivas de las 
federaciones deportivas de la Región de Murcia 
inscritas en el Registro de Clubes y Asociaciones 
Deportivas de la Región de Murcia a la entrada en 
vigor de la presente Ley. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Habilitación de funcionarios para 
realización de funciones inspectoras. 
 
 Al objeto de poder cumplir las funciones 
inspectoras previstas en el título IX de la presente Ley 
y hasta que se cree la unidad administrativa a la que 
hace referencia el artículo 70 de la presente Ley, la 
Consejería competente podrá habilitar a funcionarios 
cualificados de la Administración de acuerdo con los 
procedimientos legales y reglamentarios que resulten 
de aplicación. 
 
Segunda.- Normas sobre instalaciones y 
equipamientos deportivos. 
 
 En tanto no se elabore la Normativa de 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos a la que se 
refiere el artículo 27 de la presente Ley, seguirán en 
vigor  las normas existentes en materia de 
construcción, uso y mantenimiento de instalaciones y 
equipamientos deportivos. 
 
Tercera.- Adaptación de estatutos de federaciones 
y clubes. 
 
 Las disposiciones estatutarias y reglamentarias de 
las federaciones y clubes deportivos se adaptarán a la 
nueva normativa dentro de los plazos que establezcan 
las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. 
Mientras no se proceda al desarrollo reglamentario 
citado se continuarán aplicando todas aquellas 
disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes. 
 
Cuarta.- Adaptación de los requisitos constitutivos 
de las federaciones. 
 
 Las federaciones deportivas ya existentes a la 
entrada en vigor de la presente Ley deberán en los 
plazos que establezcan las disposiciones de desarrollo 
de la misma, cumplir con los criterios de constitución 

establecidos en el artículo 42. 
 
Quinta.- Régimen transitorio de funcionamiento del 
Registro de Entidades Deportivas. 
 
 En tanto no se dicten las disposiciones pertinentes 
para la nueva organización y funcionamiento del 
Registro de Entidades Deportivas, sus funciones serán 
desempeñadas con arreglo al Decreto 47/83, de 1 de 
julio, por el que se crea el Registro de Clubes y 
Asociaciones Deportivas de la Región de Murcia. 
 
Sexta.- Procedimientos sancionadores y 
disciplinarios. 
 
 Los procedimientos sancionadores y disciplinarios 
iniciados al amparo de la legislación anterior, 
continuarán tramitándose con arreglo a la misma hasta 
su resolución definitiva. 
 
Séptima.- Régimen transitorio de funcionamiento 
del Comité de Disciplina Deportiva de la Región de 
Murcia.  
 
 El Comité de Disciplina Deportiva de la Región de 
Murcia, en tanto no se apruebe el Reglamento de 
desarrollo de la presente ley al que se refiere los 
artículos 106, 108 y 113 de la misma, continuará con 
sus actuales funciones, composición y régimen de 
funcionamiento interno. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Quedan derogadas la Ley 4/1993, de 16 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia, así como todas 
las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo establecido por la presente Ley. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Modificación de la Ley 7/1997, de 29 de 
octubre, de Tasas, Precios Públicos y 
Contribuciones Especiales. 
 
 Se modifica el artículo 5 de la Tasa 510, Tasa del 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, aprobada por la 
Ley 7/1997, de 29 de octubre de Tasas, Precios 
Públicos y Contribuciones Especiales, adicionando un 
apartado 8 con la siguiente redacción: 
 �Las publicaciones instadas de oficio por la 
Consejería competente de los Estatutos de las 
Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, así 
como de las modificaciones de los mismos, en su 
caso.� 
 
Segunda.- Desarrollo reglamentario. 



V LEGISLATURA / NÚMERO 39 / 24 DE MAYO DE 2000  1611 
 
 
 Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la 
presente Ley. 
 
Tercera.- Actualización de cuantía de sanciones. 
 
 El Consejo de Gobierno podrá actualizar la cuantía 
de las sanciones fijadas en esta Ley de acuerdo con el 
Índice de Precios al Consumo, anualmente publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Cuarta.- Entrada en vigor. 
 
 La presente Ley entrará en vigor a los veinte días a 
contar desde el siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
 
SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Concluido el día 11 de mayo actual el plazo de 
presentación de enmiendas a la Proposición de ley 
sobre creación del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, del G.P. Socialista, y oído el 
informe emitido al respecto por la Comisión de 
Asuntos Sociales, la Mesa de la Cámara, en sesión 
celebrada el día 22 de mayo, ha admitido a trámite la 
enmienda a la totalidad, con texto alternativo, 
formulada a dicha Proposición por el G.P. Popular. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea. 
 

Cartagena, 24 de mayo de 2000 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD, CON TEXTO 
ALTERNATIVO, FORMULADA POR EL G.P. 
POPULAR, A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE 
CREACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (V-5019). 
 
 A la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 Alberto Garre López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular, presenta al amparo del artículo 
96.3 del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
enmienda de totalidad, con texto alternativo, a la 

Proposición de ley n� 1, del grupo parlamentario 
Socialista, sobre creación del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 El texto que se acompaña, "Proposición de ley de 
creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de 
la Región de Murcia", consta de exposición de 
motivos, veintidós artículos, cuatro títulos, una 
disposición adicional, una disposición transitoria, una 
disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 
 

Cartagena, 11 de mayo de 2000 
EL PORTAVOZ, 

Alberto Garre López 
 
PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
 El artículo 40.2 de la Constitución española 
establece que los poderes públicos velarán por la 
seguridad e higiene en el trabajo, reconociendo en el 
artículo 43.1 el derecho a la protección de la salud y, 
atribuyendo en el número 2 de dicho precepto 
constitucional a los poderes públicos, la competencia 
de organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. Estos mandatos constitucionales, que 
abarcan a todas las administraciones públicas en sus 
respectivos ámbitos de competencia, no sólo deben 
entenderse en el marco de la política laboral, sino que, 
dada la complejidad de los aspectos ligados a la 
seguridad y salud en el trabajo, han de comprender 
otros campos relacionados con las condiciones de 
trabajo y la salud. 
 El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, 
aprobado por Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, 
establece en su artículo 9.2.c), que la Comunidad 
Autónoma, en el ámbito de sus competencias y a 
través de sus órganos, velará por la adopción de 
medidas que promuevan la inversión y fomenten el 
progreso económico y social, facilitando el empleo y la 
mejora de las condiciones de trabajo y, en su artículo 
12.10, que corresponde a la Región de Murcia la 
función ejecutiva en materia laboral, en los términos 
que establezcan las leyes y las normas reglamentarias 
que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado. 
 Mediante los reales decretos 375/1995 y 373/1995, 
de 10 de marzo (BOE n� 92, de 18-IV-1995), se 
traspasaron las funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia en materia de ejecución de la 
legislación laboral y las funciones del Gabinete 
Técnico Provincial de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, por lo que, de conformidad con lo establecido 
en el citado Real Decreto 373/1995, de 10 de marzo, a 
partir del mes de julio de 1995, la Comunidad 
Autónoma de Murcia ejerce, dentro de su ámbito 
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territorial y a través del Gabinete de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, las funciones y servicios que en 
dicha materia venía ejerciendo la Administración del 
Estado. 
 En el marco de dichas competencias asumidas por 
la Comunidad Autónoma de Murcia y como desarrollo 
de la normativa estatal vigente, que se materializa 
fundamentalmente en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 
n� 269, de 10-11-95), la Administración autónoma, en 
cumplimiento de lo establecido en la misma, se fijó 
como objetivo prioritario la promoción y mejora de las 
condiciones de trabajo, con objeto de elevar el nivel de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 
así como la planificación del asesoramiento a realizar 
por el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
como órgano científico-técnico en materia preventiva, 
incluyendo la asistencia y cooperación técnica, la 
información, divulgación, formación e investigación en 
materia preventiva, así como el seguimiento de las 
actuaciones preventivas que se realicen en las 
empresas. 
 Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la precitada Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, donde se recoge el derecho de los 
trabajadores y empresarios a participar en la 
planificación, programación, organización y control de 
la gestión relacionada con la mejora de las 
condiciones de trabajo y la protección de la seguridad 
y salud en el trabajo, se creó mediante Decreto 
41/1997, de 13 de junio (BORM n� 148, de 30-6-1997) 
la Comisión de Seguridad y Salud de la Región de 
Murcia como órgano colegiado asesor de la 
Administración autónoma en la formulación de las 
políticas de prevención y como órgano de participación 
institucional en materia de seguridad y salud laboral. 
Con la creación de esta Comisión también se daba 
cumplimiento a lo especificado en el Acuerdo para la 
promoción de la formación, las relaciones laborales, el 
empleo y la actividad económica de la Región de 
Murcia, suscrito en el seno de la Mesa por el Empleo 
entre la Administración regional y los agentes 
económicos y sociales, en el cual también se 
contemplaba el estudio y creación de un Instituto de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, una vez desarrollada 
reglamentariamente la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre. 
 Por todo lo anterior, una vez que la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, ha sido desarrollada 
reglamentariamente en sus aspectos fundamentales, 
lo que supone un nuevo esquema de actuación, 
obligaciones, responsabilidades, derechos y deberes, 
tanto para los empresarios y los trabajadores como 
para la Administración, se plantea la creación del 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la región de 
Murcia como órgano gestor de la política de seguridad, 
higiene, condiciones ambientales y salud laborales, 

que permita coordinar e integrar en un solo órgano 
todas las acciones, actuaciones y estructuras referidas 
a la promoción de la prevención, seguridad y salud 
laborales existentes en la Comunidad Autónoma, con 
el fin de contemplar de una forma única y globalizada 
estos aspectos. 
 Con la creación de este organismo se pretende 
coordinar y optimizar los recursos existentes en la 
Comunidad Autónoma desde una perspectiva de 
eficacia administrativa, que permita la necesaria 
reorganización de la estructura y funcionamiento del 
órgano científico-técnico para adecuar sus actuaciones 
a las demandas actuales, con objeto de elevar el nivel 
de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores y las mejoras de las condiciones de 
trabajo. 
 La Ley opta por configurar este ente instrumental 
como un organismo autónomo de carácter 
administrativo, adscrito a la Consejería competente en 
materia de trabajo, viniendo, dada la elección de esta 
fórmula organizativa, de un lado, del régimen jurídico 
aplicable a las funciones que se le atribuyen al Instituto 
de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, 
y, de otro, del análisis de las distintas experiencias 
autónomas en este campo. 
 La Ley consta de veintidós artículos distribuidos en 
cuatro títulos, una disposición adicional, una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
tres disposiciones finales. 
 El título I, compuesto de cuatro artículos, regula la 
naturaleza, finalidad y funciones del Instituto. 
 El título II, dividido en dos capítulos, consta de 
catorce artículos y se dedica a la regulación de los 
órganos de gobierno: el Consejo de Dirección, el 
Presidente, el Vicepresidente y el Director, y de 
asesoramiento y participación: la Comisión Regional 
de Seguridad y Salud Laboral. 
 El título III, compuesto de dos artículos, determina 
el régimen patrimonial y presupuestario del Instituto. 
 Por último, el título IV, con un único artículo, se 
dedica al régimen jurídico del personal del Instituto. 
 

TÍTULO I 
NATURALEZA, FINALIDAD Y FUNCIONES 

 
Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico. 
 1. Se crea el Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de la Región de Murcia como organismo autónomo de 
carácter administrativo, adscrito a la Consejería 
competente en materia de trabajo, dotado de 
personalidad jurídica propia y con patrimonio afectado 
al cumplimiento de sus fines. 
 2. Adaptará su régimen jurídico a lo dispuesto en 
los artículos 1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE n� 285, de 27-11-1992), a 
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las leyes 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del 
Consejo de Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Murcia (BORM de 14-1-
1998), Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia (BORM n� 50, de 1-
3-2000), a la presente Ley y a la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado (BOE n� 90, de 15-
4-1997), como normativa supletoria estatal o normas 
que la sustituyan. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
 El Instituto extenderá sus funciones al territorio de 
la Región de Murcia. El ámbito de aplicación será el 
previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, las 
actividades de promoción de la prevención se 
extenderán al conjunto de la población trabajadora de 
la Región de Murcia. 
 
Artículo 3.- Fines y objetivos. 
 1. El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la 
Región de Murcia es el organismo gestor de la política 
de la seguridad, higiene, condiciones ambientales y 
salud laboral en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, en los términos previstos en la 
presente Ley, teniendo como fin primordial la 
promoción de la mejora de las condiciones de trabajo 
mediante la coordinación e integración, en su caso, de 
todas las actividades preventivas en el ámbito laboral, 
estableciendo para ello la cooperación necesaria entre 
todas las instituciones de la Comunidad Autónoma con 
competencia en la materia. Asimismo, es el órgano 
científico-técnico especializado de la Comunidad 
Autónoma en materia de prevención de riesgos 
laborales, al que se atribuyen en dicho ámbito 
autonómico las funciones que el artículo 8 de la ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, confiere al Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 2. Para el cumplimiento de tal finalidad, llevará a 
cabo en materia de seguridad, higiene, condiciones 
ambientales y salud laborales, los siguientes objetivos: 
 a) Información, formación e investigación de 
carácter preventivo, tanto en el ámbito general como 
específico. 
 b) Divulgación de los estudios, investigaciones y 
estadísticas que se elaboren en relación con la 
seguridad, higiene, condiciones ambientales y salud 
laborales. 
 c) Programación de actuaciones preventivas 
dirigida a diversos colectivos laborales. 
 d) Asesoramiento y apoyo técnico a los organismos 
administrativos y agentes sociales. 
 e) Seguimiento y evaluación de las actuaciones 
técnico-preventivas en materia de seguridad y salud 

laboral que se realicen en las empresas y 
administraciones públicas. 
 
Artículo 4.- Funciones. 
 
 1. El Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
realizará, en el marco que establezcan las leyes y 
demás normativa del Estado, las siguientes funciones: 
  1.1. Analizar e investigar las causas 
determinantes de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y demás daños derivados 
de las condiciones de trabajo, así como su relación 
con los componentes materiales y organizativos del 
mismo, proponiendo las medidas correctoras que 
procedan para su eliminación o reducción. 
  1.2. Recibir, tramitar y registrar los partes de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
demás daños derivados de las condiciones de trabajo 
para su evaluación, registro informatizado, custodia, 
confección de estadísticas y análisis de las mismas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma. Esta evaluación 
y análisis se realizarán con carácter sectorial y 
territorial. 
  1.3. Realizar los estudios epidemiológicos para 
la identificación y prevención de las patologías que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores. 
  1.4. Contribuir a la elaboración de mapas de 
riesgos laborales detallando las necesidades y 
limitaciones que puedan existir, tanto en ámbitos 
territoriales como sectoriales. 
  1.5. Programar, coordinar y apoyar acciones 
formativas sobre seguridad y salud en el trabajo, con 
especial atención a los colectivos de trabajadores en 
situación de mayor riesgo. 
  1.6. Actuar con especial dedicación a las PYME 
en programas de prevención de riesgos y promoción 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
  1.7. Programar y desarrollar controles generales 
y sectoriales que permitan el seguimiento de las 
actuaciones preventivas que se realicen en las 
empresas para la consecución de los objetivos 
previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, prestando a éstas y 
a los representantes de los trabajadores el 
asesoramiento y la asistencia técnica necesarios. 
  1.8. Establecer los procedimientos de actuación 
necesarios para garantizar la coordinación entre los 
distintos organismos competentes en las diferentes 
administraciones públicas. 
  1.9. Apoyar y promover actividades 
desarrolladas por empresarios, trabajadores y sus 
respectivas organizaciones representativas, en orden 
a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo, la reducción de los riesgos laborales, la 
investigación o fomento de nuevas formas de 
protección y la promoción de estructuras eficaces de 
prevención. A tal fin, la Consejería competente en 
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materia de trabajo suscribirá convenios de 
colaboración con entidades públicas y agentes 
sociales y concederá becas y ayudas para la 
realización o participación en actividades formativas y 
divulgativas sobre prevención de riesgos laborales. 
  1.10. Desarrollar proyectos de investigación 
aplicada, con sus propios medios o en colaboración 
con instituciones docentes o investigadoras, sobre 
metodologías y técnicas de seguridad, higiene, 
condiciones ambientales, salud y toxicología laborales. 
A tal fin, la Consejería competente en materia de 
trabajo suscribirá convenios de colaboración y 
concederá becas de formación y ayudas de 
investigación. 
  1.11. Prestar los servicios autorizados en el 
ejercicio de su actividad investigadora, técnica, 
analítica o formativa. 
  1.12. Informar, en los términos establecidos en 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención 
(BOE n� 27, de 31-1-1997), sobre los expedientes de 
acreditación, como servicio de prevención de las 
entidades especializadas y sobre la autorización de las 
entidades formativas y auditoras, mediante la 
comprobación de que reúnen los requisitos 
reglamentarios, estableciendo un sistema de control y 
seguimiento de sus actuaciones y comunicando a la 
autoridad laboral las desviaciones observadas en 
relación con las condiciones de acreditación o 
autorización. 
  1.13. Proponer los procedimientos necesarios 
para la intercomunicación de los registros relativos a 
las entidades acreditadas como servicios de 
prevención, auditorías y entidades formativas entre las 
administraciones competentes en la materia. 
  1.14. Realizar la evaluación y control de las 
actuaciones que, en relación con la vigilancia de la 
salud laboral, se realicen en las empresas por los 
servicios de prevención actuantes en los términos 
establecidos en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, comunicando a la autoridad sanitaria los casos 
de contravenciones graves o reiteradas observadas. 
  1.15. Estudiar, informar y proponer la regulación 
normativa o su reforma que tenga relación con la 
prevención de riesgos laborales dentro del ámbito 
autonómico. 
  1.16. Participar, como órgano científico-técnico 
especializado de la Comunidad Autónoma en materia 
de prevención de riesgos laborales, en la coordinación 
técnica y desarrollo normativo o reglamentario, en el 
ámbito nacional e internacional. 
  1.17. Prestar la colaboración pericial y el 
asesoramiento técnico necesario a la Inspección de 
Trabajo y autoridades judiciales. 
  1.18. Elaborar programas de divulgación sobre 
riesgos laborales y su prevención, estadísticas de 
siniestralidad laboral, resultados de estudios técnicos y 

edición de monografías técnicas o legislativas. 
  1.19. Realizar el control periódico, mediante 
auditorías o evaluaciones, de los sistemas de 
prevención de la Administración autonómica. 
  1.20. Realizar la inspección, control y 
seguimiento de los proyectos de prevención de riesgos 
laborales subvencionados por la Comunidad 
Autónoma para verificar la adecuación de los mismos 
a los requisitos de las convocatorias y el cumplimiento 
de los objetivos para los que fueron concedidos. 
  1.21. Informar los expedientes de aperturas de 
centros de trabajo en relación con el cumplimiento de 
los aspectos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 
 1.22. Estudiar las condiciones de trabajo que 
puedan resultar nocivas o insalubres durante los 
periodos de embarazo o lactancia. 
  1.23. Determinar y prevenir los factores de 
microclima laboral en cuanto puedan ser causantes de 
efectos nocivos para la salud de los trabajadores. 
  1.24. Elaboración de informes en materia de su 
competencia a las autoridades, entidades e 
instituciones a las que la legislación vigente atribuye 
responsabilidades en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
  1.25. Recepción, registro y custodia de la 
documentación remitida a la autoridad laboral por las 
empresas que cesen en su actividad, en aplicación del 
artículo 23.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
  1.26. Cuantas otras funciones sean necesarias 
para el cumplimiento de sus objetivos en cuanto a 
promoción y prevención en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 2. Las funciones atribuidas al Instituto de Seguridad 
y Salud Laboral por la presente Ley se ejercerán sin 
perjuicio de las competencias que sobre las citadas 
materias tengan atribuidas otras consejerías por 
normativa básica estatal y en coordinación con el 
departamento de la Administración regional 
competente en materia sanitaria, en las funciones 
relativas a dicha materia. 
 

TÍTULO II 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Capítulo I 

Del Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
 

Artículo 5.- Órganos. 
 Los órganos del Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral de la Región de Murcia son los siguientes: 
 1. De dirección y ejecución: el Consejo de 
Dirección, el Presidente, el Vicepresidente y el 
Director. 
 2. De asesoramiento y participación: Comisión 
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Regional de Seguridad y Salud Laboral de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 
 
Artículo 6.- Consejo de Dirección. 
 1. El Consejo de Dirección del Instituto de 
Seguridad y Salud Laboral estará integrado, además 
de por el Presidente y el Director, por ocho miembros 
nombrados por el Consejo de Gobierno, a propuesta 
del consejero competente en materia de trabajo, de la 
siguiente forma: 
 a) El Presidente: será el consejero competente en 
materia de trabajo. 
 b) Cuatro vocales: designados por el Consejo de 
Gobierno de entre altos cargos de los departamentos 
de la Administración autonómica cuyas competencias 
incidan en los fines del Instituto. 
 c) Cuatro vocales: designados por el Consejo de 
Gobierno, dos a propuesta de las organizaciones 
empresariales más representativas y dos a propuesta 
de las organizaciones sindicales más representativas. 
 2. Será Secretario del Consejo de Dirección un 
funcionario, licenciado en Derecho, de la Comunidad 
Autónoma, adscrito a la Consejería competente en 
materia de trabajo, siendo sus funciones las 
siguientes: 
 a) Asistir al Consejo de Dirección, con voz y sin 
voto, y levantar acta de las reuniones. 
 b) Certificar todos los actos emanados del Consejo 
de Dirección del Instituto. 
 c) Formalizar los expedientes cuya resolución 
compete al Consejo de Dirección y a su Presidente, 
así como cumplimentar ulteriormente los acuerdos 
adoptados por dichos órganos. 
 d) Formalizar los expedientes cuya resolución 
competa al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, a través de la Secretaría 
General de la Consejería competente en materia de 
trabajo. 
 e) Asesorar y asistir a los órganos ejecutivos del 
Instituto en materia jurídica y administrativa. 
 f) Podrá recibir, por delegación, atribuciones 
específicas que le sean conferidas por el Consejo de 
Dirección. 
 El Secretario será nombrado por orden del 
consejero competente en materia de trabajo. 
 
Artículo 7.- Atribuciones del Consejo de Dirección. 
 El Consejo de Dirección, máximo órgano de 
dirección y ejecución del Instituto, tendrá como 
principal atribución el establecimiento de los criterios 
generales de actuación, en el marco de las directrices 
que en materia de seguridad y salud laborales se 
establezcan para la Región de Murcia. 
 
Artículo 8.- Atribuciones del Presidente. 
 
 a) Ostentar la representación del Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral. 
 b) Convocar las reuniones del Consejo de 
Dirección, señalando lugar, día y hora para su 
celebración. 
 c) Fijar el orden del día para su celebración. 
 d) Presidir y dirigir las deliberaciones. 
 e) Cualquier otra función inherente a su condición 
de Presidente o que le pueda ser conferida 
reglamentariamente. 
 
Artículo 9.- Atribuciones del Vicepresidente. 
 
 Corresponde al Vicepresidente, cuyo titular será el 
de la Consejería competente en materia sanitaria, 
sustituir al presidente del Consejo de Dirección en los 
casos de ausencia, vacante o enfermedad y ejercer 
asimismo las funciones que el Presidente delegue 
específicamente en el ámbito de las previstas en el 
artículo 8. 
 
Artículo 10.- Atribuciones del Director. 
 1. El Director del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud Laboral será nombrado, y en su caso cesado, 
mediante Decreto del Consejo de Gobierno a 
propuesta del consejero competente en materia de 
trabajo. 
 2. Son atribuciones del Director: 
 a) Elaborar y proponer al Consejo de Dirección la 
aprobación del programa de actuación anual y el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
 b) Elaborar la memoria y un resumen de las 
actividades desarrolladas por el Instituto y facilitar al 
Consejo de Dirección la información que requiera 
sobre el desarrollo de las mismas. 
 c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del 
Consejo de Dirección del Instituto. 
 d) Formular propuestas de resolución así como de 
actuación al Consejo de Dirección en asuntos cuya 
aprobación le competa. 
 e) Dirigir los servicios del Instituto. 
 f) Aquellas que puedan ser delegadas por el 
Consejo de Dirección. 
 

Capítulo II 
De la Comisión Regional 

de Seguridad y Salud Laboral 
 
Artículo 11.- Comisión Regional de Seguridad y 
Salud Laboral. 
 La Comisión Regional de Seguridad y Salud 
Laboral es el órgano colegiado asesor de participación 
institucional en la planificación, programación, 
organización y control de la gestión relacionada con la 
mejora de las condiciones de trabajo y la protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores en la región 
de Murcia, excluido del ámbito material de aplicación 
de la ley 9/1985, de 10 de diciembre, de Órganos 
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Consultivos de la Administración Regional (BORM n� 
290, de 12-12-1985), modificada por Ley 1/1994, de 29 
de abril (BORM n� 113, de 19-5-1994). 
 
Artículo 12.- Composición de la Comisión de 
Seguridad y Salud Laboral. 
 La Comisión de Seguridad y Salud Laboral está 
integrado por los siguientes miembros: 
 a) Presidente, que será el consejero competente en 
materia de trabajo o persona en quien delegue. 
 b) Vicepresidente primero, que será el Director 
General de Trabajo o persona en quien delegue. 
 c) Vicepresidente segundo, que será el Director 
General de Salud Pública o persona en quien delegue. 
 d) Tres vocales en representación asimismo de la 
Administración, constituidos por: 
  - El Director General de Industria o persona en 
quien delegue. 
  - Un representante de la Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, con rango al 
menos de Director General, o persona en quien 
delegue. 
  - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social o persona en quien delegue. 
 e) Seis vocales en representación de las 
organizaciones empresariales más representativas. 
 f) Seis vocales en representación de las 
organizaciones sindicales más representativas. 
 Por cada vocal titular de las organizaciones 
empresariales y sindicales se nombrará un suplente. 
 Los vocales que no tengan la consideración de 
vocales natos serán nombrados por el consejero 
competente en materia de trabajo, a propuesta de sus 
respectivas organizaciones. 
 g) La Secretaría de la Comisión, como órgano de 
apoyo técnico y administrativo, recaerá en el Director 
del Instituto o funcionario que le sustituya, que asumirá 
dicha función con voz pero sin voto. 
 
Artículo 13.- Funciones de la Comisión de 
Seguridad y Salud Laboral. 
 
 Son funciones de la Comisión de Seguridad y 
Salud Laboral las siguientes: 
 1. Conocer de las actuaciones y gestión del 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de 
Murcia. 
 2. Informar y formular propuestas en relación con 
dichas actuaciones. 
 3. Formular propuestas de coordinación de las 
actuaciones que desarrollen en temas relacionados 
con la prevención de riesgos laborales otras 
consejerías, fundamentalmente las que tienen 
competencias en sanidad, industria, educación y 
agricultura y medio ambiente. 
 4. Formular propuestas sobre programas generales 
de actuación en prevención de riesgos laborales. 

 5. Evaluar los resultados de la aplicación de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en los distintos programas de 
actuación en la Comunidad Autónoma de Murcia. 
 6. Proponer el destino de los fondos que se le 
atribuyan en función de la disposición adicional quinta 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 7. Conocer de la memoria aprobada por el Consejo 
de Dirección. 
 8. Cualquier otra función que resulte propia de su 
condición de órgano colegiado de carácter 
participativo. 
 
Artículo 14.- Estructura y funcionamiento de la 
Comisión. 
 La Comisión funcionará en Pleno, en Comisión 
Permanente y en Grupos de Trabajo. 
 
Artículo 15.- Del Pleno. 
 
 1. El Pleno estará integrado por todos los 
miembros de la Comisión, considerándose 
válidamente constituido con la presencia de la mitad 
más uno de sus miembros, debiendo concurrir en todo 
caso el Presidente y el Secretario o quienes les 
sustituyan. 
 2. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple 
de votos de los presentes, dirimiéndose los empates 
con el voto de calidad del Presidente o de quien le 
sustituya. 
 3. El Pleno de la Comisión se reunirá, como 
mínimo, con carácter trimestral. Al citado pleno le 
estará atribuida la aprobación del reglamento interno 
de la Comisión. 
 
Artículo 16.- De la Comisión Permanente. 
 
 1. La Comisión Permanente estará presidida por el 
Director General de Trabajo, formando parte 
igualmente de la misma el Director General de Salud 
Pública en representación de la Administración, un 
vocal en representación de las organizaciones 
empresariales y un vocal en representación de las 
organizaciones sindicales más representativas en 
ambos casos. Actuará como Secretario el del Pleno de 
la Comisión, con voz pero sin voto. 
 2. La Comisión Permanente tendrá encomendada 
con carácter general una labor de seguimiento y 
control de los acuerdos del Pleno. Igualmente ejercerá 
las demás funciones que le sean atribuidas por el 
Reglamento de Régimen Interno. 
 
Artículo 17.- De los Grupos de Trabajo. 
 Los Grupos de Trabajo estarán integrados por 
miembros de la Comisión, respetándose en su 
composición la proporcionalidad representativa, 
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pudiendo asistir, en calidad de expertos y asesores, 
personas ajenas a los mismos. La composición y 
funcionamiento de los Grupos de Trabajo se 
determinará por acuerdo del Pleno de la Comisión. 
 
Artículo 18.- De las indemnizaciones de los 
miembros de la Comisión. 
 
 El cargo de miembro de la comisión no será 
retribuido sin perjuicio de las indemnizaciones a que 
hubiere lugar por asistencia a los plenos. 
 
 

TÍTULO III 
DEL PATRIMONIO Y DEL RÉGIMEN 

PRESUPUESTARIO 
 
 
Artículo 19.- Del patrimonio. 
 
 El patrimonio del Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral estará constituido por: 
 a) Los bienes y derechos que adquiera o le puedan 
ser cedidos mediante cualquier título. 
 b) Los productos, rentas y frutos de dicho 
patrimonio. 
 c) Las subvenciones, aportaciones y donaciones 
que reciba de la Comunidad Autónoma, fundaciones, 
organismos y entidades públicas o privadas y 
particulares. 
 d) Los bienes, derechos, frutos y rentas que 
pudieran serle adscritos al mismo por la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 
 e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que se 
deriven de las prestaciones de servicios debidamente 
autorizados, en el ejercicio de su actividad 
investigadora, técnica, analítica o formativa. 
 f) Cualesquiera otros bienes o derechos que 
pudieran corresponderle. 
 
Artículo 20.- Del régimen presupuestario. 
 
 1. El Instituto Regional de Seguridad y Salud 
Laboral someterá su régimen presupuestario a lo 
establecido por la Ley 3/1990, de 5 de abril, de 
Hacienda de la Región de Murcia, leyes de 
Presupuestos Generales de la Región de Murcia y, en 
general, a la normativa aplicable en esta materia. 
 2. El Instituto de Seguridad y Salud Laboral gozará 
de todas las exenciones y bonificaciones fiscales de 
que goza la Administración autonómica de la Región 
de Murcia. 
 3. Corresponde a la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de Murcia realizar el control 
financiero, de legalidad, de eficacia y contable del 
Instituto, en los términos previstos en la Ley 3/1990, de 
5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia. 

TÍTULO IV 
DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 

 
Artículo 22.- Del régimen jurídico del personal. 
 
 1. El personal del Instituto estará integrado por 
personal funcionario y personal laboral, de 
conformidad con lo que se establezca en la 
correspondiente relación de puestos de trabajo. La 
estructura orgánica inicial del Instituto se creará 
mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a iniciativa 
del consejero competente en materia de trabajo y a 
propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, 
oídas las organizaciones sindicales más 
representativas. La Comisión Regional de Seguridad y 
Salud Laboral conocerá la propuesta de estructura 
definitiva elaborada por el Consejo de Dirección, oído 
el Director. 
 2. El procedimiento de selección y acceso será el 
mismo que se aplique al resto del personal al servicio 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, 
en todo caso, se garantizarán los principios de 
igualdad, publicidad, mérito y capacidad. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 El Instituto de Seguridad y Salud Laboral asumirá 
las funciones del Gabinete de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, dependiente de la Dirección General de 
Trabajo de la Consejería de Trabajo y Política Social, 
extinguiéndose dicho Gabinete a la entrada en vigor 
de la presente Ley. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Hasta tanto se apruebe la estructura orgánica del 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral y su relación de 
puestos de trabajo, los puestos pertenecientes al 
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
seguirán ejerciendo las funciones que tengan 
atribuidas en la actualidad y el personal que los 
desempeñe continuará sin alteración en su régimen 
orgánico, funcional y retributivo. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Queda derogado el Decreto número 41/1997, de 13 
de junio, por el que se crea la Comisión de Seguridad 
y Salud Laboral de la Región de Murcia, y cuantas 
disposiciones se opongan o contradigan lo dispuesto 
en la presente Ley. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
 Se autoriza al Consejero competente en materia de 
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economía y recursos humanos a realizar cuantas 
modificaciones presupuestarias y de personal sean 
precisas para dar cumplimiento a la presente Ley. 
 
Segunda 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución 
de la presente Ley. 
 
Tercera 
 
 La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
 
 
SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha estimado la enmienda a la totalidad, 
con texto alternativo, presentada por el grupo 
parlamentario Popular, a la "Proposición de ley de 
creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo", formulada por el grupo parlamentario 
Socialista. 
 En consecuencia, la Mesa, en reunión del día de la 
fecha, ha acordado, de conformidad con el artículo 
96.3 del Reglamento, la apertura de un plazo de ocho 
días para la presentación de enmiendas al texto 
alternativo publicado en el presente Boletín, que 
finalizará, por lo tanto, el día 13 de junio próximo. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 24 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea 
las mociones para debate en Pleno registradas con los 

números 140 y 141, admitidas a trámite por la Mesa de 
la Cámara en sesión celebrada el día 22 de mayo 
actual, así como la Moción 143, admitida a trámite el 
día de la fecha. 
 

Cartagena, 24 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 140, SOBRE PLAN DE ACTUACIÓN DE 
EMERGENCIA PARA PROPORCIONAR UNA 
VIVIENDA DIGNA A LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN 
CONDICIONES INFRAHUMANAS, FORMULADA 
POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. 
MIXTO, (V-5069). 
 
 Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de 
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión 
a trámite, la siguiente moción sobre medidas para 
proporcionar una vivienda digna a las familias que 
viven en condiciones infrahumanas. 
 El día ocho de octubre de 1998 la Cámara aprobó 
por unanimidad, a propuesta del grupo parlamentario 
de Izquierda Unida, una moción con dos partes, la 
primera relativa a la confección de un Plan Integral de 
Promoción del Pueblo Gitano en la Región de Murcia, 
y la segunda referida al realojo en condiciones dignas 
de las familias del barrio de San Pío X de Murcia, que 
vivían de forma precaria en instalaciones y casas 
ruinosas de dicho núcleo. 
 No corrió igual suerte la moción sobre la confección 
de un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social que, aunque fue rechazado en la pasada 
legislatura por el grupo parlamentario Popular, 
mayoritario en la Cámara, ha sido anunciado por el 
Gobierno regional para esta legislatura y se asegura 
que está avanzado en su elaboración, e incluso se ha 
constituido un Consejo Técnico Consultivo. 
 Sin embargo, a pesar de estos planes y las 
declaraciones de los miembros del Consejo de 
Gobierno, pasado más de año y medio desde la 
aprobación de aquella moción, en el municipio de 
Murcia la Plataforma por la Mendicidad ha puesto de 
manifiesto la existencia de, al menos, treinta familias 
que habitan hoy viviendas en condiciones 
infrahumanas, con más de 150 personas distribuidas 
entre Sangonera, El Palmar y Barriomar, así como las 
residentes en el albergue de El Valle, que llegaron 
para estar allí de forma transitoria hasta que se les 
proporcionara una vivienda en condiciones, y que 
siguen residiendo allí en unas condiciones muy 
difíciles, sin que sepan aún cuándo podrán salir del 
mismo para trasladarse a las viviendas 
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comprometidas. Esta misma situación se da también 
en el polígono de La Paz, de Murcia, en Lo Campano y 
Los Mateos, en Cartagena, en el municipio de 
Mazarrón y en otros muchos lugares de la geografía 
regional, sin que exista por parte del Ejecutivo regional 
una actuación decidida para resolver los casos de 
emergencia y propiciar solución definitiva al problema. 
 Por todo ello, Izquierda Unida propone al Pleno de 
la Asamblea Regional la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que, con carácter urgente, dentro de 
las disponibilidades presupuestarias y con cargo a la 
partida correspondiente, así como en colaboración con 
las administraciones locales, realice un Plan de 
Actuación de Emergencia para el realojo inmediato, de 
modo provisional y transitorio, de las familias que 
residen en viviendas que se hallan en condiciones 
infrahumanas, al tiempo que elabore un Plan de 
Actuación definitiva que resuelva el problema de 
vivienda de las mismas. 
 

Cartagena, 17 de mayo de 2000 
EL PORTAVOZ, 

Joaquín Dólera López 
 
 
MOCIÓN 141, SOBRE PLAN JUVENIL DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE NO CONSUMISTA, FORMULADA 
POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. 
MIXTO, (V-5103). 
 
 Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de 
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión 
a trámite, la siguiente moción sobre plan juvenil de 
ocio no consumista como alternativa al botelleo. 
 Izquierda Unida ve con preocupación la 
proliferación desde las administraciones públicas en 
nuestra Región de toda una serie de medidas 
represivas hacia la juventud, sin que se estén 
produciendo, paradójicamente, actuaciones destinadas 
a la promoción de este sector de la población y su 
plena participación en igualdad de condiciones en la 
vida política, social, económica y cultural de la Región 
de Murcia y de cada uno de sus municipios. 
 Un elemento cualitativo, exponente claro de estas 
políticas represivas e incriminatorias hacia los jóvenes 
es la Ordenanza sobre Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en la Calle, que acaba de promulgar el 
Ayuntamiento de Murcia, con el fin presunto de 
combatir "el botelleo" que se practica en las calles, 
Ordenanza que establece una serie de sanciones 
consideradas inconstitucionales por voces muy 
autorizadas en el ámbito jurídico y que en ningún caso 
pueden encontrar amparo en la Ley regional 6/1997, 

de 22 de octubre, sobre Drogas para la Prevención, 
Asistencia e Integración Social. 
 Mientras se preparan normativas coercitivas hacia 
los jóvenes, no existen alternativas de ocio no 
consumista que las administraciones públicas puedan 
ofrecer en sus tareas y funciones de promoción de la 
juventud. Las bibliotecas y salas de estudio 
permanecen cerradas los fines de semana y, por las 
noches, así como en una parte del período estival, 
justo cuando se produce el botelleo de forma más 
intensa, los presupuestos para actividades culturales 
son exiguos, y si se trata de cultura de base o de 
crítica, muy arraigada en el ámbito juvenil, 
prácticamente inexistente. En suma, no hay variedad y 
riqueza de modos de diversión alternativa, lo cual, 
unido a la crisis de valores, insolidaridad e 
individualismo, consumismo exacerbado que se 
transmite a través de la publicidad y de todos los 
resortes divulgativos del sistema imperante, lleva a 
algunos jóvenes y menos jóvenes a buscar en el 
botelleo el esparcimiento que en otros sitios no 
encuentran. 
 La solución sancionatoria, al margen de 
consideraciones jurídicas, supone una falta de 
solidaridad intergeneracional y una miopía política 
tremenda, además de ser ineficaz porque no va a 
resolver el problema. 
 Por todo ello, propongo al Pleno de la Cámara la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional insta al Consejo de 
Gobierno a realizar las siguientes actuaciones: 
 1�. Elaborar y presentar ante la Cámara, en el 
plazo de tres meses, con la participación del Consejo 
de la Juventud de la Región de Murcia y de las 
organizaciones juveniles, un Plan de Ocio y Tiempo 
Libre no Consumista. 
 2�. Dictar normativa de carácter reglamentario en 
desarrollo del artículo 16, apartado 1, de la Ley 
6/1997, de 22 de octubre, de Drogas, para la 
Prevención, Asistencia e Integración Social", para 
evitar que, al amparo de esta Ley, puedan 
promulgarse ordenanzas represivas, dudosamente 
constitucionales y, en todo caso, contrarias al espíritu, 
la letra y la finalidad de la Ley. 
 

Cartagena, 19 de mayo de 2000 
EL DIPUTADO, 

Joaquín Dólera López 
 

 
MOCIÓN 143, SOBRE ACTUACIONES DEL 
GOBIERNO REGIONAL PARA MANTENER LA 
CONEXIÓN FERROVIARIA QUE ENLAZA 
CARTAGENA CON BARCELONA, FORMULADA 
CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA Y 
MIXTO, (V-5128). 
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 A la Mesa de la Asamblea Regional. 
 Alberto Garre López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular; Ramón Ortiz Molina, portavoz 
del grupo parlamentario Socialista y Joaquín Dólera 
López, portavoz del grupo parlamentario Mixto, al 
amparo de lo previsto en el artículo 167 y siguiente del 
vigente Reglamento de la Cámara presentan, para su 
debate y aprobación, la siguiente moción conjunta 
sobre actuaciones del Gobierno regional para 
mantener la concesión que enlaza Cartagena con 
Barcelona. 
 Hemos tenido conocimiento de la intención de 
RENFE de suprimir el servicio que presta el tren 
Estrella-Mar Menor entre Cartagena y Barcelona para 
sustituirlo por una nueva línea diaria entre Murcia y 
Barcelona, decisión que, de consumarse, se llevaría a 
efecto el próximo 28 del corriente. 
 La política de RENFE en este sentido parece 
obedecer a criterios económico-comerciales de 
rentabilidad del servicio, por encima de los sociales y 
de atención al usuario, en este caso a los muchos 
usuarios de la ciudad portuaria, lo que demuestra que 
la actual línea presenta un alto índice de ocupación. 
 Este dato hace difícilmente justificable la decisión 
unilateral de RENFE que, por otra parte, como 
empresa pública que es, debería tener más en cuenta 
los aspectos sociales y de servicio público que los 
estrictamente comerciales. 
 De llevarse a cabo esta supresión, la ciudad de 
Cartagena y su comarca perderían la única conexión 
ferroviaria con el corredor mediterráneo, 
perjudicándose gravemente el presente y el futuro de 
su desarrollo económico, social y cultural, cuando, lo 
que todos pretendemos es, precisamente, su 
potenciación en todos los aspectos. 
 En consecuencia, los tres grupos parlamentarios 
que componemos esta Cámara nos sumamos a las 
demandas expresadas unánimemente por todas las 
fuerzas políticas, económicas y sociales del municipio 
de Cartagena en el sentido de mantener la actual 
línea, así como aumentar y mejorar todos los servicios 
ferroviarios de la comarca. 
 Por todo ello, proponemos al Pleno de la Asamblea 
Regional la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que incluya en las negociaciones 
que en materia ferroviaria mantiene con el Ministerio 
de Fomento la conexión entre Cartagena y Barcelona, 
manteniendo la línea Estrella-Mar Menor o mediante la 
creación de una nueva línea del tren Arco. 
 

Cartagena, 24 de mayo de 2000 
 

LOS PORTAVOCES, 
Alberto Garre López 
Ramón Ortiz Molina 

Joaquín Dólera López 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea 
las mociones para debate en Comisión registradas con 
los números 101 y 102, admitidas a trámite por la 
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la 
fecha. 
 

Cartagena, 22 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 101, SOBRE PLAN DE EMERGENCIA 
EXTERIOR DEL VALLE DE ESCOMBRERAS, 
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, 
DEL G.P. MIXTO, (V-5102). 
 
 Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de 
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión 
a trámite, la siguiente moción en la Comisión de 
Política Sectorial, sobre Plan de Emergencia Exterior 
del Valle de Escombreras. 
 En el mes de octubre de 1997 la Asamblea 
Regional de Murcia aprobó por unanimidad una 
resolución que tenía por objeto, entre otros aspectos, 
la confección y puesta en marcha de un Plan de 
Emergencia Exterior en el Valle de Escombreras. 
 Este acuerdo venía motivado por la importante 
concentración en la zona de industrias que merecen la 
calificación de tóxicas o peligrosas, y pretendía 
coordinar actuaciones entre administraciones, con la 
participación de los sindicatos y de los vecinos para 
evitar situaciones de riesgo y prever actuaciones 
rápidas y eficaces en orden a proteger a los vecinos 
de la zona, a los trabajadores de las empresas allí 
instaladas y el medio ambiente en la zona. 
 Sin embargo, a la fecha de hoy todavía no se ha 
puesto en práctica dicho Plan de Emergencia Exterior, 
que viene siendo reclamado por los sindicatos, que se 
quejan, además, en concreto CC.OO. de la laxitud de 
la Inspección de Trabajo en la zona, así como los 
vecinos de Alumbres, que siguen padeciendo las 
dificultades relativas a la ubicación en sus 
proximidades de este tipo de industrias, de la vía 
férrea que impide el crecimiento de su núcleo 
poblacional y tienen ante sí una nueva amenaza, cual 
es la de instalar los depósitos de gas de Repsol a 
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menos de tres kilómetros del núcleo habitado. 
 El accidente ocurrido hace escasas fechas en la 
empresa Trademed es otro de los acontecimientos y 
episodios que pone de manifiesto la carencia de este 
Plan, o al menos de su puesta en marcha. 
 En estas condiciones es necesario volver a 
dirigirnos a la Cámara para proponer en la Comisión 
de Política Sectorial la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a poner en marcha de forma urgente y 
efectiva el Plan de Emergencia Exterior del Valle de 
Escombreras, así como a extremar la diligencia en lo 
que se refiere a la vigilancia del cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud laboral en las empresas 
de la zona. 

Cartagena, 19 de mayo de 2000 
EL PORTAVOZ, 

Joaquín Dólera López 
 

 
MOCIÓN 102, SOBRE CREACIÓN DE UN CONSEJO 
DE SALUD DE ZONA EN ESPINARDO, EL PUNTAL 
Y GUADALUPE, FORMULADA POR D. JOAQUÍN 
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-5104). 
 
 Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de 
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión 
a trámite, la siguiente moción en la Comisión de 
Asuntos Sociales, sobre creación de un Consejo de 
Salud de Zona en Espinardo, El Puntal y Guadalupe. 
 Los vecinos de Espinardo, El Puntal y Guadalupe 
esperan desde 1992 la constitución de un Consejo de 
Salud de Zona como órgano de participación 
comunitaria, sin que hasta la fecha, pasados más de 
ocho años, se haya creado ni éste ni otros consejos de 
salud, por lo que los citados vecinos se han vuelto a 
dirigir a la Coordinadora del Centro de Salud de Zona 
ubicado en Espinardo a fin de que se dé respuesta a 
esa demanda. 
 Izquierda Unida ve con preocupación la 
ralentización de cualquier estructura que suponga 
participación de la sociedad por parte del Consejo de 
Gobierno, lo cual todavía es más grave en temas 
como la salud, en que la opinión de los usuarios, 
expresada a través de los órganos de participación y 
de las organizaciones correspondientes, es importante 
para la mejora de los servicios y para detectar las 
insuficiencias que pudiera haber. 
 Por ello, propongo a la Comisión de Asuntos 
Sociales la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, de forma urgente, proceda a la 
constitución y pongan en funcionamiento el Consejo 
de Salud de Zona de Espinardo, que agrupa a esta 

población, El Puntal y Guadalupe. 
 

Cartagena, 19 de mayo de 2000 
EL PORTAVOZ, 

Joaquín Dólera López 
 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea 
las interpelaciones registradas con los números 82, 84, 
85 y 86, admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara 
en sesión celebrada el día de la fecha. 
 

Cartagena, 22 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
INTERPELACIÓN 82, SOBRE APLICACIÓN DE LA 
LEY DE MUSEOS Y AUSENCIA DE POLÍTICA 
MUSEÍSTICA EN LA REGIÓN, FORMULADA POR D. 
JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
5073). 
 
 Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de 
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión 
a trámite, la siguiente interpelación al consejero de 
Turismo y Cultura, sobre incumplimiento de la Ley de 
Museos y ausencia de política museística en la Región 
de Murcia. 
 El día 18 de mayo se conmemora el Día 
Internacional de los Museos y, sin duda alguna, en 
conmemoración de esta fecha tendrán lugar en la 
Región solemnes declaraciones y actos propiciados 
por el Gobierno regional y algunos ayuntamientos, lo 
que contrasta con la ausencia de una política de 
museos en la Región de Murcia, con el cierre de 
museos como el de Murcia en sus dos secciones, 
Bellas Artes y Arqueología, así como el incumplimiento 
flagrante de la gran mayoría de las disposiciones de la 
Ley de Museos elaborada por el propio Gobierno del 
Partido Popular y aprobada por la Asamblea Regional, 
en vigor desde el 30 de julio de 1996. 
 Por todo ello, interpelo al consejero de Turismo y 
Cultura para que explique las razones por las que no 
se desarrolla y aplica la Ley de Museos de la Región 
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de Murcia y no existe una política museística 
propiamente dicha en nuestra Comunidad Autónoma. 

Cartagena, 17 de mayo de 2000 
EL PORTAVOZ, 

Joaquín Dólera López 
 
INTERPELACIÓN 84, SOBRE PÉRDIDA DE 18 
PLAZAS DE MÉDICO INTERNO RESIDENTE EN EL 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO, 
FORMULADA POR D. RAFAEL GONZÁLEZ TOVAR, 
DEL G.P. SOCIALISTA, (V-5082). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Rafael González Tovar, diputado del grupo 
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 142 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de 
la Asamblea Regional para su calificación y admisión a 
trámite la siguiente interpelación, dirigida al consejero 
de Sanidad y Consumo, sobre pérdida de 18 plazas de 
médico interno residente del Hospital General 
Universitario. 
 Habiéndose producido en la actual convocatoria la 
pérdida de 18 plazas de médico interno residente, 
dependientes del Hospital General Universitario, y 
habiendo negado reiteradamente los responsables 
sanitarios del Gobierno regional esta posibilidad como 
repercusión del cierre y derribo de dicho hospital, el 
diputado que suscribe interpela al Consejo de 
Gobierno a fin de que explique las razones por las que 
no ha realizado las actuaciones necesarias para 
impedir la pérdida de 18 plazas de médico interno 
residente, dependiente del Hospital General 
Universitario. 

Cartagena, 18 de mayo de 2000 
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,    
Ramón Ortiz Molina Rafael González Tovar 
 
INTERPELACIÓN 85, SOBRE FALTA DE USO DE 
CÁMARAS DE AISLAMIENTO DE LA UNIDAD DE 
TRASPLANTE DE MÉDULA EN EL HOSPITAL 
MORALES MESEGUER, FORMULADA POR D. 
RAFAEL GONZÁLEZ TOVAR, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (V-5083). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Rafael González Tovar, diputado del grupo 
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 142 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de 
la Asamblea Regional para su calificación y admisión a 
trámite la siguiente interpelación, dirigida al consejero 
de Sanidad y Consumo, sobre cámaras de aislamiento 
de la Unidad de Trasplante de Médula del Hospital 
Morales Meseguer. 
 Habiéndose sido inauguradas las cámaras de 
aislamiento de la Unidad de Trasplantes de Médula del 

Hospital Morales Meseguer el día 22-02-00 (en plena 
campaña de las elecciones generales pasadas) como 
traslado de las existentes en el demolido Hospital 
General, y dándose la circunstancia de que 3 meses 
después dichas camas de aislamiento permanecen 
cerradas, el diputado que suscribe interpela al Consejo 
de Gobierno a fin de que explique las razones por las 
que mantienen cerradas dichas cámaras de 
aislamiento tres meses después de su inauguración, y 
tras un año de su cierre en el demolido Hospital 
General Universitario. 
 

Cartagena, 18 de mayo de 2000 
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,    
Ramón Ortiz Molina Rafael González Tovar 
 
INTERPELACIÓN 86, SOBRE ROTURACIÓN DE 
TIERRAS EN LOS SALADARES DEL 
GUADALENTÍN Y EN RAMBLA SALADA, 
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, 
DEL G.P. MIXTO, (V-5096). 
 
 Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de 
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión 
a trámite, la siguiente interpelación al consejero de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, sobre roturación 
de tierras en los saladares del Guadalentín y en 
Rambla Salada. 
 Hemos tenido conocimiento de la denuncia del 
SEPRONA sobre la roturación de un centenar de 
hectáreas en los saladares del Guadalentín, así como 
que, lejos de realizar actuaciones por evitarlo o por 
repararlo, la Consejería prácticamente ha venido en 
declaraciones públicas a minimizar los efectos y la 
dimensión de dicho atentado a un Espacio Natural 
Protegido. Dicha actuación puede haber sido alentada 
por la filtración del proyecto de la Consejería de 
modificar los límites de dicho Espacio Protegido. 
 Además, la preocupación de Ecologistas en Acción 
por la transformación agrícola de cultivos extensivos e 
intensivos está dañando el Espacio Natural Ajauque y 
Rambla Salada, a pesar de que es inminente la 
aprobación definitiva del PORN en la zona. 
 Por ello, interpelo al consejero de Agricultura, Agua 
y Medio Ambiente para que explique las razones por 
las que desde su Consejería se está consintiendo 
tácitamente actuaciones ilegales que dañan los 
saladares del Guadalentín, Ajauque y Rambla Salada, 
y otros espacios naturales protegidos de nuestra 
Región. 
 

Cartagena, 19 de mayo de 2000 
EL PORTAVOZ, 

Joaquín Dólera López 
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 3. Preguntas para respuesta escrita 
 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta escrita registradas con los números 1036, 
1039 y 1040, cuyos enunciados, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se 
inserta a continuación: 
 - Pregunta 1036, sobre subvenciones concedidas a 
federaciones deportivas de Murcia, clubes, 
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro y 
deportistas particulares durante 1999, formulada por 
D� Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista. 
 -  Pregunta 1039, sobre empresas que han 
suscitado los convenios de adecuación 
medioambiental de residuos industriales, formulada 
por D. Rafael González Tovar, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1040, sobre rehabilitación del colegio 
público Príncipe de España en Alhama de Murcia, 
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. 
Socialista. 
 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 22 de mayo de 2000 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  a) En Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno registradas con los números 
110 y 112, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 110, sobre realojamiento en viviendas 
dignas de las familias gitanas residentes en el 
albergue de El Valle, formulada por D. Joaquín Dólera 

López, del G.P. Mixto. 
 - Pregunta 112, sobre actuaciones en relación con 
el acuerdo de la Comisión Central de Explotación del 
Acueducto Tajo-Segura, formulada por D. Antonio 
León Martínez Campos, del G.P. Socialista. 
 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 22 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  b) En Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa, en sesión celebrada el día de la fecha, ha 
admitido a trámite la pregunta para respuesta oral en 
Comisión número 77, cuyo enunciado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 138.2 del Reglamento, se 
inserta a continuación: 
 -  Pregunta 77, sobre aportación de la Comunidad 
Autónoma a la adquisición del monte Arabí, de Yecla, 
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. 
Mixto. 
 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 22 de mayo de 2000 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 6. Respuestas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha tomado conocimiento de las respuestas 
que a continuación se relacionan, remitidas por 
miembros del Consejo de Gobierno a las preguntas de 
los señores diputados que respectivamente se indican: 
 - Respuesta a pregunta escrita 161, sobre la 
autovía del Noroeste, formulada por D. Diego José 
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Martínez Cerón, del G.P. Socialista, y publicada en el 
BOAR 11, de 2-XI-99. 
 - Respuesta a pregunta escrita 928, sobre 
subvenciones concedidas a los ayuntamientos de la 
Región por la Consejería de Sanidad y Consumo en 
1999, formulada por D. Rafael González Tovar, del 
G.P. Socialista, y publicada en el BOAR 34, de 4-IV-
00. 
 - Respuesta a pregunta escrita 929, sobre 
inversiones realizadas en los municipios de la Región 
por la Consejería de Sanidad y Consumo en 1999, 
formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P. 
Socialista, y publicada en el BOAR 34, de 4-IV-00. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 22 de mayo de 2000 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS, 
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS 
 1. Retirados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha conocido la retirada de la Moción 111, 
sobre regulación del precio de los carburantes y 
fertilizantes para su uso por el sector agrario, 
formulada por D. Antonio León Martínez-Campos, del 
G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n� 34, de 4-
IV-00. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 11 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
 

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS, 
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS 
 2. Rechazados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Comisión de Asuntos Sociales, en sesión 
celebrada el día 16 de mayo actual, ha rechazado las 
siguientes mociones: 
 - Moción 49, sobre revisión del convenio de ayuda 
a domicilio suscrito con el Ayuntamiento de Campos 
del Río, formulada por D� Teresa Rosique Rodríguez, 
del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n� 13, de 
10-XI-99. 
 - Moción 59, sobre declaración de zona de salud 
para el municipio de Librilla, formulada por D. Diego 
José Martínez Cerón, del G.P. Socialista, y publicada 
en el BOAR n� 17, de 24-XI-99. 
 - Moción 62, sobre utilización de bibliotecas 
públicas en horario nocturno, formulada por D� Rosa 
Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, y 
publicada en el BOAR n� 21, de 14-XII-00. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 Asimismo, en el pleno celebrado por la Cámara el 
día 18 de los corrientes, han sido rechazadas las 
siguientes mociones: 
 - Moción 54, sobre cierre de la central nuclear de 
Zorita, formulada por D. Joaquín Dólera López, del 
G.P. Mixto, y publicada en el BOAR n� 11, de 2-XII-99. 
 - Moción 130, sobre actuaciones para garantizar la 
independencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
respecto de Bancaja, formulada por D. Pedro Saura 
García, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n� 
37, de 10-V-00. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 18 de mayo de 2000 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS

