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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, "Declaración institucional
sobre terremoto acaecido en Alhucemas el 24 de
febrero de 2004", se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 25 de febrero de 2004
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL
TERREMOTO ACAECIDO EN ALHUCEMAS EL 24
DE FEBRERO DE 2004.

Los hombres y mujeres que configuramos esta
Asamblea Regional, en nombre propio y en el del
pueblo de la Región de Murcia, cuya representación
ostentamos, expresamos públicamente nuestro pesar
por las trágicas consecuencias del terremoto acaecido
en Alhucemas que ha ocasionado centenares de
muertos y heridos. Al tiempo que instamos a los
ciudadanos y al Gobierno de nuestra Región a ejercer
la solidaridad con los habitantes de Alhucemas, una de
las ciudades marroquíes más vinculadas histórica y
culturalmente a España, enviando a través de los
cauces adecuados la ayuda de todo tipo que se precise
para paliar los devastadores efectos del mencionado
seísmo.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones de ley

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día 16 de marzo actual, la
"Proposición de ley 4, de modificación de la Ley 1/2001,
de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia" (VI-
2920), del G.P. Popular, se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, su
remisión a la Comisión de Política Territorial, Medio
Ambiente, Agricultura y Agua, y la apertura de un plazo
para la presentación de enmiendas que finalizará el día
23 de abril de 2004.

Cartagena, 17 de marzo de 2004
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROPOSICIÓN DE LEY 4, DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 1/2001, DE 24 DE ABRIL, DEL SUELO DE LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR, (VI-2920).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Alberto Garre López, portavoz del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 118 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición de ley sobre
modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo
de la Región de Murcia.

Cartagena, 2 de marzo de 2004
EL PORTAVOZ,

Alberto Garre López

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 1/2001, DE 24 DE ABRIL, DEL SUELO DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

La reciente promulgación de la Ley 10/2003, de 20
de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el
sector inmobiliario y transportes, ha modificado la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y
valoraciones, en el sentido de una mayor objetivación
de la clasificación del suelo no urbanizable. En esta
orientación se introduce una nueva categoría de suelo
no urbanizable para aquellos terrenos que el plan
general considere inadecuados para su transformación,
bien por imperativo del principio de utilización racional
de los recursos naturales o por otros criterios objetivos.

Otra finalidad que esta modificación se plantea es
fomentar la construcción de viviendas de protección
pública para contribuir a la estabilización del precio de
la vivienda; para ello el planeamiento podrá calificar
suelo con destino a este uso específico y determinar
las condiciones y ámbitos de aplicación de primas de
aprovechamiento, estableciéndose una reserva
obligatoria del 10% de la edificabilidad residencial en
suelo urbanizable excepto para los desarrollos de
mínima densidad.

Por otra parte, y en la línea de agilización de los
procesos de transformación del suelo y de
descentralización de competencias hacia los municipios
se deben encuadrar la modificación de la tramitación
del proyecto de reparcelación en el sistema de
compensación o la atribución de competencias a los
municipios en las autorizaciones de usos provisionales
y viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento o inadecuado para el
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desarrollo urbano siempre que el planeamiento general
estuviera adaptado a esta Ley.

Se potencia la capacidad de los planes especiales
de desarrollo de sistemas generales con la finalidad de
completar la estructura territorial siempre que no se
altere la coherencia de su articulación y vertebración ni
tengan incidencia supramunicipal.

Otras modificaciones van dirigidas a incrementar el
estándar de sistema general de espacios libres,
diferenciar las reservas de aparcamientos en los planes
parciales de actividades económicas respecto de los
residenciales y a dar un nuevo procedimiento de
cómputo de vinculación o adscripción de superficies de
sistemas generales a cada sector de suelo urbanizable
garantizando que no se desvirtúen las categorías
asignadas a esta clase de suelo.

Así mismo se ha aclarado la interpretación de
algunos preceptos como la compensación, en la
dotación local de espacios libres, en las categorías
residenciales de baja y mínima densidad, con zona
verde de titularidad privada. O el concepto de
aprovechamiento del sector para el cómputo de las
reservas locales para equipamientos de dominio y uso
público.

En materia de ordenación del territorio y a la luz de
la experiencia adquirida tras la tramitación de varios
instrumentos, y en el ejercicio de las competencias que
en la ordenación del litoral tiene la Administración
regional se abordan las siguientes modificaciones:

En primer lugar se ha incluido una nueva redacción
de los artículos que regulan la aprobación de las
Directrices y Planes de Ordenación Territorial,
Programas de Actuación Territorial y Planes de
Ordenación del Litoral, a fin de establecer una vía para
solventar el posible conflicto que pueda surgir entre la
Consejería competente en ordenación del territorio y
las Entidades Locales, en la transposición de las
disposiciones de los instrumentos de ordenación
territorial al planeamiento municipal.

En segundo lugar, se ha establecido el desarrollo de
las competencias que en materia de ordenación del
litoral fueron atribuidas por el artículo 10.1.2 del
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia y
precisadas por las sentencias 149/1991 y 198/1991, del
Tribunal Constitucional, mediante la creación de un
nuevo título denominado "Ordenación del litoral", donde
se regula el desarrollo de proyectos, el régimen de
autorizaciones y el de infracciones y sanciones:

- En cuanto a la realización de proyectos, se echaba
en falta la posibilidad de incluir un procedimiento para
la redacción y aprobación de proyectos de obra por
parte de la Consejería competente en materia de
ordenación del litoral, procedimiento que a su vez
conlleve la posibilidad de ejecutar las expropiaciones
oportunas mediante disposición sectorial con rango de
ley, al igual que ocurre con la Administración estatal, lo
cual posibilitará la ejecución de todos aquellos

proyectos impulsados por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

- En lo referente al régimen de autorizaciones con la
creación ex novo del título sobre ordenación del litoral,
se considera que éste es ahora el lugar indicado para
su regulación.

- En relación al régimen de infracciones y sanciones
se ha considerado necesario incluir en el texto de la ley
regional el procedimiento regulado en la legislación
básica del Estado en materia de costas, al mismo
tiempo que con la derogación de la Ley 10/95, de 24 de
abril, se hace preciso regular los órganos encargados
de imponer las sanciones económicas por infracción a
la legislación de costas, sin tener que hacer referencia
a disposiciones regionales dispersas. El desarrollo del
procedimiento se regulará a través de orden del
consejero competente en materia de ordenación del
litoral, aprovechando además la oportunidad para el
redondeo en la imposición de sanciones como
consecuencia de la adaptación al euro.

En tercer lugar, se contempla la posibilidad de
suspender la aprobación de nuevos instrumentos de
planeamiento y otorgar autorizaciones y licencias
durante la tramitación de los instrumentos de
ordenación territorial, a fin de impedir que la evolución
de la situación jurídica de las áreas afectadas por los
mismos suponga que la aplicación de dichos
instrumentos sea imposible o enormemente costosa
para la Administración.

En cuarto lugar, se regula como un instrumento
complementario de ordenación territorial, al amparo de
la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la
Cartografía, la materia de cartografía, regulando los
siguientes aspectos que deberán desarrollarse
reglamentariamente:

- Creación del Plan Regional de Cartografía, en el
cual se deberán establecer las necesidades
cartográficas de la Región de Murcia.

- Establecimiento de la Cartografía Oficial de la
Región de Murcia, cuya determinación proporcionará
seguridad jurídica a los administrados, al unificar la
cartografía que ha de servir de base para el desarrollo
de proyectos en le territorio de la Región de Murcia.

- Creación del Registro Cartográfico de la Región de
Murcia, ante el cual deberán registrarse todos aquellos
productos cartográficos que pretendan adquirir validez
ante las administraciones públicas.

En quinto lugar, se ha procedido a modificar
determinados aspectos de la tramitación de los
instrumentos de ordenación territorial, tales como la
necesidad de publicar íntegramente el texto del
instrumento de ordenación territorial aprobado, debido
a la gran cantidad de documentos complementarios
que forman parte del mismo; no obstante el texto
íntegro quedará a disposición de los administrados en
aquel emplazamiento que se determine por la
Consejería competente en materia de ordenación del
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territorio.
Se concluye con las disposiciones adicionales,

transitorias y finales que precisan la eficacia en el
tiempo de la norma a efectos del principio de seguridad
jurídica.

Artículo 1

Los artículos de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del
Suelo de la Región de Murcia, quedan redactados en la
forma que a continuación se expresa:

"Artículo 5.- Las competencias de la Administración
en materia de ordenación del territorio y del litoral.

Corresponden a la Administración en materia de
ordenación del territorio y del litoral las siguientes
competencias:

1. En materia de ordenación del territorio:
a) Formular, tramitar, aprobar y desarrollar los

instrumentos de ordenación del territorio.
b) Requerir y/o subrogarse en la adaptación del

planeamiento municipal para su adecuación a los
instrumentos de ordenación del territorio, elevando el
expediente, en caso de disconformidad, al Consejo de
Gobierno que en cumplimiento de los plazos
establecidos en cada instrumento de ordenación
territorial, aplicará el procedimiento establecido en el
artículo 126.3.

c) Establecer la distribución de usos globales en
el territorio.

d) Definir los elementos vertebradores de la
estructura territorial.

e) Fijar el marco territorial para las políticas
sectoriales y urbanísticas.

f) Señalar las bases de gestión y concertación
interadministrativa.

g) Promover actuaciones de interés regional.
h) Evaluar las actuaciones con incidencia

territorial.
2. En materia de ordenación del litoral:

a) Elaborar, tramitar, aprobar los proyectos y
ejecutar las obras derivadas de los mismos que sean
competencia de la Comunidad Autónoma en materia de
costas.

b) Autorizar usos y obras en zona de
servidumbre de protección del Dominio Público
Marítimo Terrestre.

c) Emitir los informes que correspondan a la
Comunidad Autónoma en materia de ordenación del
litoral en los supuestos previstos en la legislación
sectorial.

d) Proteger y tutelar la legalidad en la zona de
servidumbre de protección del Dominio Público
Marítimo Terrestre.

e) Establecer la ubicación, dimensiones y
distancias de las instalaciones al servicio de las playas.

Artículo 10.- Cláusula competencial.

Las competencias en materia de urbanismo,
ordenación del territorio y del litoral que correspondan a
la Administración regional y que  no se hayan atribuido
expresamente a un órgano, serán ejercidas por la
consejería competente por razón de la materia.

Artículo 11.b):
El consejero o en su caso los consejeros que

ostenten las competencias en las materias de
urbanismo, ordenación del territorio y del litoral.

Artículo 18.- Instrumentos complementarios.
1. Los instrumentos complementarios de ordenación

del territorio tienen por finalidad evaluar los efectos
económicos, sociales y medioambientales derivados de
la aprobación de los instrumentos de ordenación del
territorio, de tal forma que se puedan generar
conclusiones y previsiones útiles para la planificación, o
bien facilitar información para la redacción de los
mismos.

2. Tendrán la consideración de instrumentos
complementarios para la ordenación territorial los
Estudios de Impacto Territorial, la Cartografía Regional
y el Sistema Territorial de Referencia.

Artículo 19.- Ejecutividad y efectos.
1. Las determinaciones de los instrumentos de

ordenación del territorio vincularán a todas las
administraciones públicas y a los particulares, en los
términos establecidos en los mismos, prevaleciendo
siempre sobre las determinaciones del instrumento de
rango inferior y sobre los planes urbanísticos
municipales que, en caso de contradicción, deberán
adaptarse en plazo y contenido a lo dispuesto en
aquellos.

2. El acuerdo de aprobación inicial de los
instrumentos de ordenación del territorio podrá llevar
aparejada la adopción de las siguientes medidas
cautelares:

a) La suspensión del otorgamiento de
autorizaciones y licencias en aquellas áreas del
territorio objeto de planeamiento cuyas nuevas
determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente.

b) La suspensión de la tramitación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico.

En cualquier caso, la suspensión se extinguirá
con la aprobación definitiva del instrumento de
ordenación territorial.

3. El alcance, contenido, extensión y duración de
dichas medidas cautelares se determinará en el
acuerdo de aprobación inicial del instrumento territorial
correspondiente, sin que su duración en ningún caso
puedan exceder de un año.

4. La aprobación de los instrumentos de ordenación
regulados en esta Ley podrá llevar aparejada la
declaración de utilidad pública e interés social y la
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necesidad de ocupación a efectos de expropiación
forzosa y ocupación temporal de los bienes y derechos
que resulten afectados o que se deriven de los
proyectos y obras cuya ejecución se haya previsto
realizar.

Artículo 22.6.
El acuerdo de aprobación definitiva adoptará la

forma de decreto en el que se podrá determinar el
plazo que se otorga a las administraciones locales para
modificar el planeamiento municipal y publicándose el
mismo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para
su general conocimiento. En caso de disconformidad
de la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio sobre la modificación de planeamiento
realizada por el Ayuntamiento, el expediente se elevará
al Consejo de Gobierno que, en aplicación del
procedimiento establecido en el artículo 126.3, podrá
ordenar la modificación o revisión del planeamiento
urbanístico afectado, el cual deberá acomodarse a las
determinaciones de las Directrices.

Artículo 29.3
El acuerdo de aprobación definitiva por el Consejo

de Gobierno adoptará la forma de decreto en el que se
podrá determinar el plazo que se otorga a las
administraciones locales para modificar el
planeamiento municipal, publicándose el mismo en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia para su general
conocimiento. En caso de disconformidad de la
Consejería competente en materia de ordenación del
territorio sobre la modificación de planeamiento
realizada por el Ayuntamiento, el expediente se elevará
al Consejo de Gobierno que, en aplicación del
procedimiento establecido en el artículo 126.3, podrá
ordenar la modificación o revisión del planeamiento
urbanístico afectado, el cual deberá acomodarse a las
determinaciones del Plan.

Artículo 35.- Elaboración y aprobación.
1. La elaboración de los Programas de Actuación

Territorial corresponde a la Consejería en la que
radiquen las competencias en las materias objeto de la
regulación, en coordinación con la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio y
con los demás departamentos de la Administración
regional y de otras administraciones públicas
interesadas.

2. Una vez elaborado el programa se someterá a
informe de la Comisión de Coordinación de Política
Territorial con carácter previo a la aprobación inicial por
el consejero competente en materia de ordenación del
territorio y a información pública durante el plazo de
veinte días, así como a informe de los ayuntamientos y
organismos afectados por el mismo plazo.

3. Las alegaciones e informes relativos al
documento que se aprobó inicialmente se remitirán a la

Consejería en la que radiquen las competencias en las
materias objeto de regulación, a fin de que emita
informe relativo a las mismas.

4. El acuerdo de aprobación definitiva que podrá
determinar en su caso el plazo que se otorga a las
administraciones locales para modificar el
planeamiento municipal corresponde al consejero que
formuló el programa o, caso de comprometer
presupuestariamente a otras consejerías, al Consejo de
Gobierno, y se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia para su general conocimiento. En
caso de disconformidad de la Consejería competente
en materia de ordenación del territorio sobre la
modificación de planeamiento realizada por el
Ayuntamiento, el expediente se elevará al Consejo de
Gobierno que, en aplicación del procedimiento
establecido en el artículo 126.3, podrá ordenar la
modificación o revisión del planeamiento urbanístico
afectado, el cual deberá acomodarse a las
determinaciones del programa.

5. Los Programas de Actuación Territorial que no
sean desarrollo de Directrices o Planes de Ordenación
Territorial se someterán a evaluación de impacto
ambiental.

Artículo 39.5.
Finalizado el plazo anterior, y atendidas las

modificaciones que, en su caso, hubiera que
incorporar, se tomará el acuerdo de aprobación
definitiva por el consejero competente en materia de
ordenación del territorio en el que se podrá determinar
en su caso el plazo que se otorga a las
administraciones locales para modificar el
planeamiento municipal, publicándose el mismo en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia para su general
conocimiento. En caso de disconformidad de la
Consejería competente en materia de ordenación del
territorio sobre la modificación de planeamiento
realizada por el Ayuntamiento, el expediente se elevará
al Consejo de Gobierno que, en aplicación del
procedimiento establecido en el artículo 126.3, podrá
ordenar la modificación o revisión del planeamiento
urbanístico afectado, el cual deberá acomodarse a las
determinaciones del Plan.

Artículo 45.- Tramitación.
1. Los órganos de la Administración, entidades o

particulares interesados que pretendan llevar a cabo
Actuaciones de Interés Regional presentarán a la
consejería competente en materia de ordenación del
territorio la solicitud correspondiente, acompañada de
la documentación señalada en esta Ley.

2. La aprobación inicial corresponde al consejero
competente en materia de ordenación del territorio,
previo informe de la Comisión de Coordinación
Territorial, sometiéndose a información pública y,
simultáneamente, a audiencia a los ayuntamientos,
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consejerías y organismos de la Administración del
Estado afectados y, en particular, al órgano ambiental,
en el plazo de un mes, a cuyo efecto deberá insertarse
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y
en dos de los diarios de mayor difusión regional.

En este periodo el órgano ambiental formulará el
informe específico que le corresponda sobre los
aspectos ambientales en los supuestos previstos en la
legislación ambiental.

3. Las alegaciones e informes relativos al
documento que se aprobó inicialmente se remitirán a
quien realizó la propuesta de la Actuación de Interés
Regional, a fin de que en el plazo de un mes emita
informe relativo a las mismas; transcurrido el plazo
indicado sin que se haya emitido dicho informe la
Consejería competente en la materia de ordenación del
territorio podrá continuar con la tramitación.

4. A la vista de las alegaciones y los informes
institucionales se formalizará la propuesta por el
consejero competente en materia de ordenación del
territorio para su aprobación definitiva y declaración
como Actuación de Interés Regional, si procede, por el
Consejo de Gobierno, oído el Consejo Social de
Política Territorial.

5. El acuerdo de declaración y aprobación definitiva
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

Artículo 46.3
La declaración de una Actuación de Interés

Regional podrá llevar aparejado, en su caso, la
declaración de utilidad pública e interés social y la
necesidad de ocupación para la expropiación de los
bienes y derechos que resulten afectados, incluida la
de las conexiones exteriores con las redes de
infraestructuras y servicios generales.

Artículo 65.3
Tendrán igualmente la clasificación de suelo no

urbanizable con la categoría de inadecuados los
terrenos que el plan general considere justificadamente
como tales por imperativo del principio de utilización
racional de los recursos naturales o por la necesidad de
garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de
acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial
definido por el planeamiento.

Artículo 72.1
Hasta tanto se apruebe el correspondiente

planeamiento específico, en esta categoría de suelo
podrá edificarse cuando los terrenos tengan acceso a
vía pública y las construcciones se destinen a usos
relacionados con las actividades propias del medio
rural, o a vivienda para las necesidades de la población
residente en dichos núcleos, debiendo asumir los
propietarios las obligaciones establecidas en el plan
general para este régimen.

Artículo 77.- Régimen excepcional de edificación en
suelo no urbanizable protegido por el planeamiento o
inadecuado para el desarrollo urbano.

1. Se podrán autorizar, mediante licencia municipal,
los usos y construcciones permitidos por el Plan que
sean estrictamente necesarios para el normal
funcionamiento de las actividades propias de cada una
de las zonas delimitadas, así como, previo informe de
la dirección general competente en materia de
urbanismo los usos provisionales previstos en esta Ley.

2. Excepcionalmente podrá autorizarse, mediante
licencia municipal, el uso de vivienda unifamiliar, ligado
a la actividad productiva de la explotación. A estos
efectos, la superficie mínima de la explotación,
entendida como agrupación de predios que constituyan
una unidad funcional, será al menos de 20.000 metros
cuadrados en el suelo protegido.

En el suelo calificado como inadecuado esta
superficie mínima será de 10.000 m2 o de 5.000 m2 si la
finca hubiera surgido en escritura pública de fecha
anterior al 17 de junio de 2001.

3. Podrán autorizarse, de forma excepcional, por la
Administración regional, actuaciones específicas de
interés público, con las condiciones establecidas en el
artículo 85, en lo que resulte aplicable a esta clase de
suelo, justificando su ubicación y siempre que se
respeten los valores y criterios señalados en el
planeamiento general, debiendo resolver
adecuadamente las infraestructuras precisas para su
funcionamiento.

4. Los suelos reservados por el Plan General para
sistemas generales de infraestructuras o servicios
públicos, que no resulten afectados una vez ejecutados
los mismos, quedarán sujetos al régimen
correspondiente a la categoría de suelo colindante o a
la que el planeamiento prevea.

Artículo 98.b)
Estructura general y orgánica del territorio,

integrada por los sistemas generales determinantes del
desarrollo previsto, conforme a lo establecido en la
normativa sectorial específica: comunicaciones,
infraestructuras de servicios, espacios libres y
equipamiento comunitario.

- El Sistema General de Comunicaciones
comprenderá las infraestructuras viarias, ferroviarias y
de transporte público integrado, en sus distintas
modalidades, incluidas las previsiones de vías verdes y
carriles bici.

- El Sistema General de Infraestructuras y Servicios
incluirá las diferentes redes lineales de servicios
públicos de abastecimiento de agua, saneamiento y
evacuación y los servicios esenciales o de interés
general necesarios, de electrificación, energía y
telecomunicaciones, así como los elementos nodales
de dichos servicios.

- El Sistema General de Espacios Libres estará
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constituido por los parques y jardines públicos, con una
dotación mínima de 20 m2 por cada 100 m2 de
aprovechamiento residencial, referida a la totalidad del
suelo urbano y urbanizable sectorizado, incluido el
correspondiente a los propios sistemas generales. Se
incluirán también en este sistema los espacios
naturales que así se califiquen, aunque no computen
en el estándar anterior.

El Sistema General de Equipamiento Comunitario
estará constituido por las diferentes instalaciones
colectivas al servicio general de la población,
distinguiendo las de titularidad pública y privada, tales
como sanitarias, asistenciales, educativas, culturales,
sociales, religiosas, deportivas, recreativas,
comerciales u otras análogas, en la cuantía establecida
por la normativa sectorial aplicable, pudiendo
establecerse los usos específicos de forma indicativa.

Artículo 98.h)
El Plan señalará el carácter indicativo de aquellas

determinaciones que puedan ajustarse o alterarse
mediante el desarrollo del mismo sin necesidad de
modificación de dicho Plan, siempre que no afecten
sustancialmente a la estructura general y orgánica del
territorio.

Asimismo, contendrá aquellas otras
determinaciones que el planeamiento deba recoger por
indicación expresa de la propia Ley, en particular los
supuestos en que será preceptiva la evaluación de
impacto ambiental y las medidas de prevención y
protección del medio ambiente frente al ruido, conforme
a su normativa específica.

Artículo 98.i)
El Plan podrá calificar suelo para uso exclusivo

residencial de protección pública y establecer un
porcentaje mínimo de aprovechamiento para este uso
específico en determinadas áreas. También podrá
determinar las condiciones y ámbitos de aplicación de
primeras de aprovechamiento para usos que se
propongan como alternativos al residencial
indiferenciado, tales como el destinado a vivienda de
protección pública o el hotelero.

Artículo 99
La redacción actual del artículo pasa a constituir el

apartado primero del mismo y se añade un nuevo
apartado del siguiente tenor:

"2. El Plan General podrá determinar el porcentaje
de aprovechamiento que se deberá destinar a vivienda
de protección pública en aquellas unidades de
actuación donde se considere necesario, lo que deberá
tenerse en cuenta a efectos de lo establecido en los
epígrafes g) y h) del apartado 1 de este artículo.

El Plan podrá señalar también la cuantía de la prima
de aprovechamiento para uso residencial protegido en
función del porcentaje de aprovechamiento de la

unidad de actuación que se destine a vivienda de
protección pública, descontada, cuando exista, la
reserva obligatoria a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 101.2.b)
Características técnicas y magnitudes mínimas que

han de reunir las actuaciones en esta categoría de
suelo, en función de los distintos usos preferentes e
incompatibles y dotaciones, servicios y equipamientos
que les correspondan como sistemas generales, con
una cuantía mínima destinada a parques y jardines
públicos de 20 m2 por cada 100 m2  del
aprovechamiento residencial establecido por el plan, lo
que deberá tenerse en cuenta para asignación del
aprovechamiento de referencia, en relación con lo
señalado en el artículo 102.3.

Artículo 101.3.d)
Se reservará un porcentaje de aprovechamiento

destinado a vivienda de protección pública en cada una
de las áreas y sectores de uso global residencial,
excepto los de mínima densidad, con una cuantía
mínima del 10% de la edificabilidad residencial del
sector.

Se podrá fijar la cuantía de la prima de
aprovechamiento para uso residencial protegido en
función de la edificabilidad del sector que se destine a
vivienda de protección pública, descontada la reserva
obligatoria a que se refiere el párrafo anterior, sin que
en ningún caso se supere un aprovechamiento
resultante en el sector de 1,20 m2/ m2.

Estas determinaciones deberán justificarse en
relación a su coherencia con el modelo territorial y el
principio de equidistribución de beneficios y cargas.

Artículo 102.- Determinaciones para los sistemas
generales.

1. A los Sistemas Generales se les atribuirá el
mismo aprovechamiento que al sector al que se
vinculen o adscriban, para su obtención obligatoria y
gratuita, sin que computen como superficie del mismo.

2. El Plan General podrá distinguir entre sistemas
generales vinculados a un sector determinado y
sistemas generales adscritos al suelo urbanizable
sectorizado o sin sectorizar, aunque no se especifique
de forma singularizada.

3. La superficie máxima de sistemas generales
vinculados o adscritos a cada sector de suelo
urbanizable, se determinará de forma que el
aprovechamiento resultante de aplicar el
aprovechamiento de referencia a la superficie del
sector más la de los sistemas generales
correspondientes, no supere el máximo de la categoría
asignada por el Plan General.

4. El Plan distinguirá entre los sistemas generales
existentes y previstos, y su forma de obtención, así
como el carácter de preferente o diferido. Se calificarán
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como preferentes los necesarios para lograr los
objetivos del plan. Tendrán carácter de diferidos los
que se delimiten como reservas de suelo para su futura
obtención.

Artículo 106.d)
Justificación del aprovechamiento resultante del

sector, que en ningún caso superará 1,20 m2/ m2,
determinado de la siguiente manera:

d.1) Por aplicación del aprovechamiento de
referencia determinado por el Plan General a la
superficie del sector y la de los sistemas generales
correspondientes, pudiendo incrementar o disminuir el
aprovechamiento resultante en una cuantía máxima de
un 10 por ciento, modificándose en la misma cuantía el
porcentaje de cesiones y dotaciones previstos en los
apartados siguientes. En ningún caso podrá reducirse
la cesión de aprovechamiento lucrativo al ayuntamiento
que será como mínimo del 10 por ciento del
aprovechamiento de referencia y que se podrá
incrementar, en su caso, hasta el 10 por ciento del
aprovechamiento resultante del sector.

d.2) Por determinación de la prima de
aprovechamiento para vivienda de protección pública,
conforme a lo que disponga en su caso el PGMO y, en
su defecto, en una cuantía de hasta el 20% del
porcentaje de aprovechamiento del sector que se
destine a vivienda protegida, debiendo aumentar en la
misma cuantía del porcentaje de cesiones y
dotaciones, calificándose específicamente como
residencial protegido el suelo necesario para su
localización.

Artículo 106.e)
Señalamiento de las reservas de terrenos para

parques, jardines y zonas de recreo, de dominio y uso
público, que habrán de establecerse con independencia
de la fijada en el Plan como sistema general de
espacios libres. Esta superficie no podrá ser inferior al
10 por ciento de la superficie del sector, cualquiera que
sea su uso global. No obstante, en las categorías
residenciales de baja y mínima densidad, podrá
compensarse hasta la mitad de esta superficie por el
doble de zona verde de titularidad privada de uso
comunitario así calificada.

Artículo 106.f).1
Uso global residencial: reserva de suelo con destino

a centros educativos, docentes, culturales, sanitarios,
administrativos, deportivos y sociales en la proporción
adecuada a las necesidades propias del sector, en un
porcentaje mínimo de la superficie del mismo en
relación a la categoría de suelo en que se sitúa el
sector por su aprovechamiento de referencia:

Residencial de alta densidad: mínimo del 20 por
ciento.

Residencial de media densidad: mínimo del 15 por

ciento.
Residencial de baja densidad: mínimo del 10 por

ciento.
Residencial de mínima densidad: mínimo del 5 por

ciento.
En el caso de que la actuación suponga la

construcción de más de 4.000 unidades residenciales,
la reserva de suelo para equipamientos se
incrementará en cinco puntos porcentuales. Este
incremento dotacional podrá ser de titularidad privada
cuando así se proponga y se comprometa su ejecución.

Artículo 106.h)
Trazado y características de la red de

comunicaciones propias del sector y de su enlace con
el sistema general de comunicaciones previsto en el
Plan General, con señalamiento de alineaciones,
rasantes y zonas de protección de la red viaria, que
deberán adecuarse a las determinaciones establecidas
sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas por la normativa específica.

Asimismo, contendrán la previsión de
aparcamientos públicos, en la proporción adecuada a la
demanda específica y como mínimo uno por cada 100
m2 construidos, con independencia de los que en la
misma proporción se prevean para aparcamientos
privados vinculados a la edificación. En los planes
parciales de actividades económicas se podrá reducir
esta previsión en un 50%, tanto para aparcamientos
públicos como privados. Los aparcamientos podrán
localizarse incluso en el subsuelo de los sistemas
viarios, áreas peatonales y espacios libres, siempre
que no se menoscabe el uso de los mismos y sin
perjuicio del régimen jurídico aplicable.

Artículo 111.- Plan Especial para desarrollar los
sistemas generales de comunicaciones,
infraestructuras, espacios libres y equipamientos
comunitarios.

1. Los Planes Especiales podrán desarrollar,
ampliar y reforzar los sistemas generales previstos en
el Plan General y definir elementos complementarios
de la estructura territorial, siempre que no tengan
incidencia supramunicipal ni conlleven alteración
sustancial de la estructura general y orgánica del
territorio establecida en el Plan General. A estos
efectos, el informe preceptivo de la Dirección
competente en materia de urbanismo, a que se refiere
el artículo 140, tendrá carácter vinculante.

2. Estos planes podrán calificar el suelo necesario y
adecuado a su objeto, estableciendo, en su caso, la
vinculación o adscripción a los sectores o áreas de
suelo urbanizable a los que den servicio.

3. Las determinaciones de estos Planes Especiales
habrán de adecuarse a la legislación y planificación
sectorial correspondiente, incorporando su justificación.
Artículo 114.- Planes Especiales de reforma interior y
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rehabilitación.
Los Planes Especiales de reforma interior y

rehabilitación en suelo urbano podrán tener por objeto
llevar a cabo actuaciones aisladas para la
descongestión del suelo urbano, creación de
dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario,
saneamiento de barrios, resolución de problemas de
accesibilidad, circulación o de estética y mejora del
medio ambiente o de los servicios públicos y otros fines
análogos, como calificación de suelo para vivienda
protegida.

2. Cuando se trate de operaciones de reforma
interior no previstas en el Plan General, el Plan
Especial no podrá modificar la estructura fundamental
de aquel, debiendo justificar su incidencia y coherencia
con el mismo.

3. El Plan Especial determinará la prima de
aprovechamiento para vivienda de protección pública
conforme a lo que disponga en su caso el PGMO, y, en
su defecto, en una cuantía de hasta el 20% del
porcentaje de aprovechamiento del ámbito de
actuación que se destine a vivienda protegida,
previendo el aumento de dotaciones en la cuantía fijada
por el planeamiento general y calificando
específicamente como residencial protegido el suelo
necesario para su localización.

Artículo 145.- Plazo para resolución de planes y
proyectos.

1. El plazo para acordar sobre la aprobación inicial
de los planes y proyectos elaborados por las
administraciones públicas a las que no compete su
aprobación o por los particulares, no podrá exceder de
dos meses desde la presentación de la documentación
completa en el Registro Municipal.

2. La aprobación definitiva, en estos supuestos, se
producirá por silencio administrativo positivo cuando
transcurran seis meses desde su presentación ante el
órgano competente para su aprobación definitiva,
siempre que se hubiere efectuado el trámite de
información pública, que podrá efectuarse por iniciativa
de quien promueva el planeamiento, se hayan
solicitado los informes preceptivos, de conformidad con
la legislación aplicable, y transcurrido el plazo para
emitirlos.

Artículo 149.1
Se considera modificación de planeamiento la

alteración de las determinaciones gráficas o normativas
que excedan de lo previsto en el artículo 98.h),
distinguiéndose entre estructurales y no estructurales,
según afecten o no a los elementos que conforman la
estructura general y orgánica del territorio. A estos
efectos se consideran modificaciones estructurales las
que supongan alteración sustancial de los sistemas
generales, cambio del uso global del suelo o su
intensidad.

Artículo 182.- Peculiaridades del proyecto de
reparcelación.

1. Constituida la Junta de Compensación, ésta
elaborará el proyecto de reparcelación y se someterá,
previa audiencia de todos los afectados, por plazo de
un mes, para aprobación inicial por la Junta, debiendo
adoptarse el correspondiente acuerdo por mayoría de
sus miembros que, a su vez, represente más del 50%
de las cuotas de participación.

2. El proyecto así tramitado se elevará a la
administración actuante para su aprobación definitiva,
si procede.

3. En el sistema de compensación, por acuerdo
unánime de la Junta, podrán fijarse criterios de
reparcelación distintos de los establecidos en el artículo
175.2 de esta Ley, siempre que no sean contrarios a la
ley o al planeamiento, ni lesivos para los intereses
públicos o de terceros.

Artículo 237.1.e)
El incumplimiento de las normas relativas al uso y a

la edificación que afecten a suelo ordenado como
sistemas generales, zonas verdes, espacios libres
públicos, viales, equipamientos comunitarios,
residencial para vivienda de protección pública y
espacios naturales protegidos.

Artículo 2

Se suprime la disposición adicional primera de la
Ley 1/2001, del Suelo de la Región de Murcia, y se
adicionan un título VII, tres capítulos y los artículos
siguientes:

Artículo 49 bis.- Cartografía regional.
1. La Consejería competente en materia de

ordenación del territorio elaborará la cartografía oficial
de la Comunidad Autónoma, establecerá la creación de
un registro cartográfico regional, así como procederá a
desarrollar un Plan Regional de Cartografía.

2. Los aspectos comprendidos en el apartado
anterior serán objeto de desarrollo reglamentario.

3. La Consejería competente en materia de
cartografía dará la máxima difusión de la Cartografía
Oficial de la Región de Murcia, poniéndola a
disposición de los distintos departamentos regionales,
de la Administración central y de los ayuntamientos, así
como del público en general, potenciando su difusión a
través de las nuevas tecnologías.

4. Mediante desarrollo reglamentario se regulará el
procedimiento para la obtención de los productos
cartográficos.

Título VII
Ordenación del litoral

Capítulo I
Disposiciones generales
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Artículo 254.- Concepto y ámbito de aplicación.
1. La ordenación del litoral consiste en la

ordenación y tutela de las zonas contiguas a la ribera
del mar y sus zonas de protección e influencia, así
como la regulación de su régimen de usos con la
finalidad de proporcionar una respuesta integrada para
la planificación y gestión del litoral.

2. El ámbito de aplicación a que se refiere dicha
ordenación del litoral está configurado por la zona
costera de los siguientes municipios de la Región de
Murcia: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los
Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón, Lorca y
Águilas.

Capítulo II
Régimen de autorizaciones y sanciones

Artículo 255.- Competencia y procedimiento.
1. Corresponde al director general competente en la

materia autorizar los usos e instalaciones en la
servidumbre de protección del dominio público
marítimo-terrestre, conforme a lo dispuesto en la
legislación de costas. Esta competencia podrá
delegarse en los ayuntamientos cuando se disponga de
adecuado instrumento de ordenación territorial o
urbanístico y siempre que esté aprobado el
correspondiente deslinde.

2. Asimismo, corresponde al director general
competente emitir informe en los procedimientos de
deslinde, concesiones y demás supuestos previstos en
la legislación de costas que atañan a la ordenación del
litoral, así como recabar de otras consejerías
competentes en materias concurrentes y a los
ayuntamientos afectados la información precisa para el
ejercicio de esta función.

3. El procedimiento para el otorgamiento de
autorizaciones de usos en Zona de Servidumbre de
Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, se
establecerá por orden del consejero competente en la
materia atendiendo al principio de máxima eficacia y
celeridad.

Artículo 256.- Régimen de infracciones y sanciones.
1. El régimen de infracciones y sanciones será el

previsto en la Ley de Costas.
2. El procedimiento para sancionar las infracciones

a los preceptos de la Ley de Costas, en zona de
servidumbre de protección se iniciará de oficio, por
acuerdo de la Consejería competente en materia de
ordenación del litoral, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de orden superior, petición razonada de
otros órganos o denuncia. El procedimiento
sancionador, respetando la legalidad vigente, se
ajustará a lo previsto en dicha Ley y el reglamento
dictado para su desarrollo y ejecución, estableciéndose
mediante orden del consejero competente en la
materia, la acomodación de dicho procedimiento al
régimen organizativo de la Comunidad Autónoma.

3. La imposición de sanciones, a consecuencia de
los procedimientos que se tramiten corresponderá a los
siguientes órganos:

Al director general competente por razón de la
materia, hasta 300.000 euros.

Al consejero competente por razón de la materia,
hasta 1.200.000 euros.

Al Consejo de Gobierno, las sanciones que
sobrepasen 1.200.000 euros.

Capítulo III
Proyectos y ejecución de obras

Artículo 257.- Elaboración de los proyectos.
Para que el órgano competente en materia de

ordenación del territorio y litoral resuelva sobre la
ocupación o utilización de terrenos para la realización
de obras de utilidad pública, se formulará el
correspondiente proyecto básico y de ejecución, en el
que se fijarán las características de las instalaciones y
obras, la extensión de las zonas a ocupar o utilizar y las
demás especificaciones que se determinen
reglamentariamente.

Artículo 258.- Tramitación de los proyectos.
1. La tramitación de los mismos se establecerá

reglamentariamente, estableciéndose la apertura de un
trámite de información pública por plazo de un mes y la
solicitud de informe por idéntico plazo de las
consejerías, organismos y demás administraciones
públicas que se determinen. Si, como consecuencia de
las alegaciones formuladas en dicho trámite, se
introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto,
se abrirá un nuevo periodo de información pública.

2. Cuando se trate de llevar a cabo proyectos y
obras no incluidos en el planeamiento urbanístico
vigente de los núcleos de población a los que afecten,
la Consejería competente en materia de ordenación del
territorio y del litoral, deberá remitir el anteproyecto o
proyecto correspondiente a las corporaciones locales
afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes
examinen si dicha documentación es adecuada para el
interés general y para los intereses de las localidades a
que afecta el mismo. Transcurrido dicho plazo y un mes
más sin que dichas corporaciones informen al respecto,
se entenderá que están conformes con la propuesta
formulada.

3. En caso de disconformidad, que necesariamente
habrá de ser motivada, el expediente será elevado al
Consejo de Gobierno, que decidirá si procede ejecutar
el proyecto y, en este caso, ordenará la modificación o
revisión del planeamiento urbanístico afectado, que
deberá acomodarse a las determinaciones del proyecto
en el plazo de un año desde su aprobación.

Artículo 259.- Aprobación de los proyectos.
1. La aprobación de los citados proyectos implicará



1694 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

la declaración de utilidad pública y la necesidad de
urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes a los fines de expropiación
y de ocupación temporal.

2. La declaración de utilidad pública y la necesidad
de urgente ocupación se referirá también a los bienes y
derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y
en las modificaciones de obras que puedan aprobarse
posteriormente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

El Consejo de Gobierno podrá suspender o
modificar las reservas obligatorias para vivienda de
protección pública a que se refieren los artículos 98, 99
y 101, en función de las previsiones y cumplimiento de
los objetivos de los planes sectoriales de vivienda, así
como por razones motivadas de la coyuntura del
mercado de vivienda.

Segunda

La reserva mínima del 10% de aprovechamiento
destinado a vivienda de protección pública establecida
en el artículo 101.3 será aplicable a todos los planes
parciales que desarrollen sectores de uso global
residencial, excepto los de mínima densidad, siempre
que no hayan alcanzado la aprobación inicial a la
entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición adicional primera de esta
Ley.

Tercera

Lo dispuesto en el artículo 102.3 no será de
aplicación a los ámbitos de suelo urbanizable que se
desarrollen conforme a las previsiones del
planeamiento general aprobado con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Las modificaciones de instrumentos de
planeamiento general no adaptados a la Ley que
conlleven la reclasificación de suelo no urbanizable
estarán sometidas a evaluación de impacto ambiental,
salvo que por su escasa entidad no se considere
necesario por el órgano ambiental.

Segunda

Los Planes Generales adaptados a la Ley 1/2001,
del Suelo de la Región de Murcia, podrán adecuarse en

su clasificación de suelo a la nueva categoría de no
urbanizable inadecuado para el desarrollo urbano
mediante una única modificación, tramitada de
conformidad con lo previsto en los artículos 135 y 138,
siempre que el acuerdo de aprobación provisional se
tome antes del plazo de un año desde la entrada en
vigor de esta Ley.

El planeamiento general en tramitación a la entrada
en vigor de esta Ley, con independencia de la fase en
que se encuentre, se adaptará en todas sus
determinaciones a lo dispuesto en la misma.

Tercera

Hasta tanto se produzca la adaptación del
planeamiento general a lo dispuesto en esta Ley, las
autorizaciones para usos provisionales y vivienda a que
se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 77
corresponderán a la Administración regional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el
plazo de un año desde la entrada en vigor de la
presente Ley, apruebe un texto refundido de la Ley
1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de
Murcia, que incluya, además de las modificaciones
introducidas en esta Ley, las contenidas en la Ley
2/2002, de 10 de mayo.

La autorización para refundir se extiende además a
la regularización, aclaración y armonización de los
textos legales que se refunden, epigrafiando, en su
caso, los títulos, capítulos y artículos del texto
refundido.

Segunda

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para
debate en Pleno registradas con los números 72, 73 y
74, se ordena por la presente su publicación en el
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Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 16 de marzo de 2004
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 72, SOBRE CONSTITUCIÓN DE UNA
PONENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN
TEXTO CONSENSUADO DE MODIFICACIÓN DE
LA LEY 1/2001, DE 24 DE ABRIL, DEL SUELO DE
LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR D.ª
TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (VI-2893).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y
siguientes, así como del artículo 67 del vigente
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en Pleno, sobre constitución de una
ponencia para la elaboración de un texto
consensuado de modificación de la Ley 1/2001, de
24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.

La Ley del Suelo es un instrumento fundamental
para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos
de nuestra Región, y por ello merece contar con las
garantías de seguridad y estabilidad para su
desarrollo, así como con medidas eficaces para dar
respuesta a una de las principales necesidades
sociales como el acceso a la vivienda.

El grupo parlamentario Socialista considera que
esta ley no puede estar sometida a modificaciones
constantes que crean inseguridad, tanto a los
ayuntamientos como a los sectores afectados por la
misma, y por ello merece la pena que esta ley
cuente con un amplio consenso político y social.

Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente moción:

La Asamblea Regional acuerda constituir, en el
seno de la Comisión de Política Territorial, Medio
Ambiente, Agricultura y Agua, una ponencia que se
encargue específicamente de recoger las propuestas
de los grupos políticos de la Cámara y las de las
instituciones públicas, organizaciones y colectivos
sociales interesados y/o afectados por la Ley del
Suelo de la Región de Murcia, y eleve al Pleno de la
Asamblea Regional, para su debate y aprobación, en
el más breve plazo posible, un texto consensuado de
modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del
Suelo de la Región de Murcia.

El texto definitivo resultante de la ponencia
constituida se elevará a los consejos Jurídico y
Social de la Región de Murcia para pedirles que
dictaminen, en el ámbito de sus competencias, sobre

el citado texto de modificación de la Ley 1/2001, de
24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.

Cartagena, 26 de febrero de 2004
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. LA
DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez.

MOCIÓN 73, SOBRE CONVOCATORIA DEL
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO Y
APROBACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE PARA LA UNIVERSIDAD DE MURCIA,
FORMULADA POR D. FRANCISCO MARÍN
ESCRIBANO, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-2934).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Marín Escribano, diputado del grupo

parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
convocatoria del Consejo Interuniversitario y
aprobación de la licenciatura en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte para la Universidad de
Murcia.

Exposición de motivos: Durante casi cinco años,
desde 1999, año en el que se aprobó la Ley de
Coordinación Universitaria de la Región de Murcia,
la Consejería de Educación y Cultura ha venido
incumpliendo sistemáticamente lo previsto en dicha
ley en relación, entre otras cuestiones, a la
convocatoria del Consejo Interuniversitario.

Dicho Consejo no se ha reunido desde el 29 de
julio de 2003 a pesar, por una parte, del anuncio que
hizo el consejero de Educación y Cultura en agosto
sobre su convocatoria para septiembre y, por otra,
de la necesidad de tratar ciertas cuestiones que
afectan a nuestro sistema universitario.

Hay, además, una nueva circunstancia acaecida
recientemente, como es la oferta de terrenos e
instalaciones por parte del Ayuntamiento de San
Javier que, junto a otras, en nuestra opinión, hacen
necesario que el consejero de Educación y Cultura,
en su calidad de presidente del mismo, convoque de
inmediato al Consejo Interuniversitario, ya que esta
nueva situación afecta de una forma especial a la
posibilidad de la aprobación, para su implantación en
la Universidad de Murcia, de la Licenciatura en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Por todo lo expuesto es por lo que el grupo
parlamentario Socialista presenta ante el Pleno de la
Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente
moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno:

1. A que resuelva que el consejero de Educación
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y Cultura, en su calidad de presidente del mismo,
convoque al Consejo Interuniversitario de la Región
de Murcia.

2. A que, tras los trámites necesarios, apruebe la
implantación de la titulación de licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la
Universidad de Murcia.

Cartagena, 8 de marzo de 2004
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL
DIPUTADO, Francisco Marín Escribano.

MOCIÓN 74, SOBRE ACTUACIONES PARA
DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
LA EMPRESA PÚBLICA IZAR, FORMULADA POR D.
CAYETANO JAIME MOLTÓ, DEL G.P. MIXTO, (VI-
2958).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Cayetano Jaime Moltó, diputado de Izquierda

Unida y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 186 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
ante la Mesa de la Asamblea Regional la siguiente
moción en Pleno sobre el bloqueo de la negociación
colectiva en Izar.

Desde hace más de un año se vienen
manteniendo diferencias por parte de la SEPI y la
dirección de Izar con los sindicatos y representantes
de los trabajadores.

Dicha situación obedece, sin duda, no sólo a la
resolución del convenio colectivo y a las diferencias
de posición sobre incrementos salariales y
condiciones sociales, sino por la ausencia de un plan
integral que establezca las bases de consolidación
del grupo.

La conflictividad que esta situación viene
mostrando en distintos puntos del país y el malestar
y descontento reciente entre los trabajadores en
Cartagena se han visto incrementados, toda vez que
a lo que se podía esperar de un conflicto entre
empresa y trabajadores se ha sumado una
descalificación de un representante político, en lo
personal del señor vicepresidente económico del
Gobierno de la nación, Sr. Rato, hacia los sindicatos
y sus reivindicaciones.

Tal descalificación, por falsa, no deja de ser
preocupante. A un conflicto laboral de esta
naturaleza, provocado por el equipo del Sr. Rato, se
suma ahora su verdadero mentor para echar más
leña al fuego.

A Izquierda Unida esta situación le parece tan
torpe como injusta, al tiempo que a favor de la
situación que afecte a la factoría de Cartagena el
Parlamento Regional debe tomar posición y hacerlo
en el marco que ofrece la legislación existente sobre

la participación de las comunidades autónomas en
los consejos de participación de grupos
empresariales públicos estatales.

Por ello, presento para su debate y aprobación la
siguiente moción:

1. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno a reclamar del Gobierno
central la urgente convocatoria del Consejo de
Participación de la SEPI, al objeto de tratar, en
relación a la situación de Izar:

a) Una propuesta viable de salida al actual
conflicto de negociación colectiva que salvaguarde el
poder adquisitivo de los trabajadores y una
programación de homogeneización de las
condiciones económicas y sociales de todo el grupo
Izar.

b) Una propuesta nominal de arbitraje
vinculante, a consensuar en dicho Consejo de
Participación y a ofertar a los representantes de los
trabajadores.

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno al inicio urgente, una vez
cerrada la negociación colectiva, de la negociación
de un plan industrial para todo el grupo que, desde
la perspectiva de especialización y
complementariedad, consolide las producciones
existentes y las aumente, garantice el empleo y las
capacidades de las zonas del país donde se
asientan sus centros.

Cartagena, 9 de marzo de 2004
EL PORTAVOZ,

Cayetano Jaime Moltó

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones
a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas por la Mesa de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, las interpelaciones para
debate en Pleno registradas con los números 25 y 27,
se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 16 de marzo de 2004
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 25, SOBRE FALTA DE
COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS
DE LA COMUNIDAD A LOS MUNICIPIOS DE
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ALBUDEITE, CAMPOS DEL RÍO Y CEUTÍ POR LAS
INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 2003,
FORMULADA POR D. CAYETANO JAIME MOLTÓ,
DEL G.P. MIXTO, (VI-2879).

Cayetano Jaime Moltó, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 179 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presento ante la
Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y
admisión a trámite, la siguiente interpelación, dirigida al
consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes,
sobre gestión de los daños de la riada de octubre de
2003.

Cuando en octubre del pasado año se produjo la
riada que arrasó los municipios de Albudeite, Campos
del Río y Ceutí, causando cuantiosos daños materiales
en infraestructuras privadas y públicas y un
desaparecido que al día de hoy no se ha logrado
encontrar, el Consejo de Gobierno, con su presidente al
frente, se desplazó a la zona con un amplio despliegue
mediático para comprometer un apoyo que, cinco
meses después, los vecinos siguiente esperando.

Una situación de estas características, donde los
daños se ceban en municipios económicamente muy
débiles, demanda unicidad en la gestión y recepción de
las solicitudes de ayuda y agilidad y personificación del
representante del Gobierno que responda a la
demanda social.

Acabadas sin embargo las fotos, los grandes
discursos, negada la declaración de zona catastrófica,
el Consejo de Gobierno remite, consejería a consejería,
a los representantes municipales para hacer frente a la
petición de ayudas, olvidando el compromiso de
coordinar la gestión de este asunto.

Por ello, interpelo al consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes, para que explique ante el
Pleno de la Cámara las razones o motivos por los que
cinco meses después de los daños de la riada en
Albudeite, Campos del Río y Ceutí, el Consejo de
Gobierno rehúsa la coordinación de la gestión de
ayudas de la Comunidad Autónoma.

Cartagena, 24 de febrero de 2004
EL PORTAVOZ,

Cayetano Jaime Moltó

INTERPELACIÓN 27, SOBRE RAZONES PARA LA
FALTA DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO
ASESOR REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE EN LOS
TIEMPOS Y CON LA PERIODICIDAD LEGALMENTE
ESTABLECIDA, FORMULADA POR D. PEDRO
ABELLÁN SORIANO, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-
2955).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Abellán Soriano, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido

por el artículo 179 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 para su debate en Pleno,
dirigida al consejero de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, sobre convocatoria del Consejo Asesor
Regional de Medio Ambiente.

Al amparo y en el marco de nuestro Estatuto de
Autonomía, Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los
Órganos Consultivos de la Administración Regional y
otros textos legales desarrollados con posterioridad, los
murcianos nos hemos ido dotando de un conjunto de
normas que tienen como objetivo cumplir y hacer
efectivo el mandato constitucional de facilitar desde los
poderes del Estado la participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos. En la Comunidad Autónoma
de Murcia la participación se articula y desarrolla a
través de los órganos colegiados consultivos de la
Administración pública regional.

Aunque la citada ley, las posteriores y los decretos
específicos de creación de los distintos consejos
asesores regionales establecen de forma inequívoca la
composición numérica, institución o colectivo a quien
representa cada uno de sus miembros, funcionamiento,
objetivos, convocatorias y su periodicidad ordinaria y
demás aspectos conducentes al eficaz cumplimiento de
sus fines, los "Órganos Consultivos de la
Administración Regional" no están sirviendo para nada,
porque no se convocan.

El Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente se
creó como órgano consultivo y asesor del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, cuyo funcionamiento viene regulado en el
Decreto 42/1994, de 8 de abril, y sus posteriores
modificaciones.

Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe
interpela al consejero de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente para que explique cuáles son las razones por
las que el Gobierno regional no ha convocado al
Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente en los
tiempos y periodicidad que establecen sus normas de
creación.

Cartagena, 18 de febrero de 2004
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Pedro Abellán Soriano.

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 la pregunta para
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respuesta escrita registrada con el número 82,
insertándose a continuación su enunciado, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento:

- Pregunta 82, sobre inicio de la segunda fase de
las obras de arreglo de la calle Peroniño en el barrio de
La Concepción de Cartagena, formulada por D.ª Teresa
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VI-2953).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 16 de marzo de 2004

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 la pregunta para
respuesta oral en Pleno registrada con el número 59,
insertándose a continuación su enunciado:

- Pregunta 59, sobre elaboración de un plan de
choque en coordinación con Renfe para garantizar la
seguridad en los pasos a nivel de la Región, formulada
por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista,
(VI-2922).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 16 de marzo de 2004

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 preguntas de los
señores diputados que respectivamente se indican:

- Respuesta VI-2908 a pregunta 8 (BOAR 6), sobre
situación administrativa y laboral del personal de
servicios del instituto de Enseñanza Secundaria de la
diputación de La Paca (Lorca), formulada por D. Miguel
Navarro Molina, del G.P. Socialista.

- Respuesta VI-2909 a pregunta 11 (BOAR 6), sobre
situación administrativa y laboral en que se encuentra

el personal de servicios del instituto de Enseñanza
Secundaria de Purias (Lorca), formulada por D. Miguel
Navarro Molina, del G.P. Socialista.

- Respuesta VI-2924 a pregunta 74 (BOAR 22),
sobre control sanitario de sustancias importadas para
alimentar atunes, formulada por D.ª María del Carmen
Moreno Pérez, del G.P. Socialista.

- Respuesta VI-2925 a pregunta 75 (BOAR 22),
sobre cupo de captura del atún rojo en la Región y su
control, formulada por D.ª María del Carmen Moreno
Pérez, del G.P. Socialista.

- Respuesta VI-2966 a pregunta 70 (BOAR 21),
sobre actividades desarrolladas durante la vigencia del
Plan de Salud en el año 2002, derivadas del Programa
educativo de prevención de cáncer, formulada por D.ª
Begoña García Retegui, del G.P. Socialista.

- Respuesta VI-2965 a pregunta 72 (BOAR 21),
sobre situación laboral de la ex directora del Insalud en
La Rioja en la Administración regional, formulada por
D.ª Begoña García Retegui, del G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 16 de marzo de 2004
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "F", COMPOSICIÓN DE LA
ASAMBLEA

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 9
de febrero de 2004, ha conocido la renuncia formal de
D. Alberto Garre López y de D. Pedro Saura García
como miembros de la Comisión Mixta de
Transferencias Administración central-Comunidad
Autónoma, quienes han sido sustituidos,
respectivamente, por D.ª María José Nicolás Martínez y
D. Juan Durán Granados.

En consecuencia, la Comisión, cuya constitución
tuvo lugar el día 9 de julio de 2003, ha quedado
integrada por los siguientes miembros:

Titulares:
Doña María José Nicolás Martínez
Don Juan Carlos Ruiz López
Don Juan Durán Granados

Suplentes:
Don Julio José Lorenzo Egurce

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 10 de febrero de 2004
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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SECCIÓN "F", COMPOSICIÓN DE LA
ASAMBLEA

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día

de la fecha, ha conocido los escritos VI-2888 y VI-2889,
remitidos por D. Alberto Garre López, portavoz del G.P.
Popular, en los que comunica, respectivamente, la
adscripción al citado grupo parlamentario de D.ª
Verónica López García y su integración en las
comisiones legislativas de Asuntos Generales e
Institucionales y de la Unión Europea, de Economía,
Hacienda y Presupuesto y de Educación y Cultura.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 25 de febrero de 2004

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 tenido conocimiento de la retirada de la
Proposición de ley de modificación de la Ley 1/2001, de
24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia,
formulada por el G.P. Socialista, y publicada en el
BOAR 15, de 27-XI-03.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 25 de febrero de 2004

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha rechazado las siguientes iniciativas:

- Moción 28, sobre convenio con la Administración
central para la puesta en marcha y desarrollo de un
plan para reducir los accidentes de tráfico en la Región,
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR 7, de 30-IX-03.

- Moción 44, sobre renegociación con el Ministerio
de Fomento de los objetivos y ayudas del Plan de
Vivienda 2002-2005, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
10, de 21-X-03.

- Moción 63, sobre auditoría externa en relación con
los contratos de compra, convenios y cualquier otro
servicio prestado por empresas privadas al hospital
Virgen de la Arrixaca, formulada por D.ª Begoña García
Retegui, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
21, de 2-II-04.

- Moción 66, sobre realización en centros
educativos de una campaña de sensibilización e
información sobre inmigración, formulada por D.ª Rosa
Peñalver Pérez, del G.P. Socialista, y publicada en el
BOAR 21, de 2-II-04.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 25 de febrero de 2004

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

* * * * *







ASAMBLEA REG
SUSCRIPCIONES A LAS P

- Suscripción anual al Boletín Oficial:
- Suscripción anual al Diario de Sesiones:
- Números sueltos:
- El importe de la suscripción se abonará mediante ta

corriente nº 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurci

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación
Imprime: Asamblea Regional de Murcia. D
IONAL DE MURCIA
UBLICACIONES OFICIALES

24,04 euros (IVA incluido)
27,05 euros (IVA incluido)
0,60 euros (IVA incluido)

lón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta
a, C/ Ángel Bruna, s/n, de Cartagena.

 y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
ep. Legal MU-27-1983  ISSN 1131-772X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS

