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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 
12 de febrero de 2007, admitió a trámite los proyectos 
de ley 25, "de renta básica de inserción de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia" (VI-
15972), y 26, "de patrimonio cultural de la Región de 
Murcia" (VI-15977), y acordó su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional, su remisión a 
las comisiones de Sanidad y Asuntos Sociales y de 
Educación y Cultura, respectivamente, y la apertura de 
un plazo para la presentación de enmiendas que 
finalizará el próximo día 7 de marzo. 
 

Cartagena, 14 de febrero de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
PROYECTO DE LEY 25, DE RENTA BÁSICA DE 
INSERCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, (VI-15972). 
 

Exposición de motivos 
 
I 

 
 La política social de rentas de inserción fue, desde 
su origen, una iniciativa innovadora de las 
comunidades autónomas al constituir un último 
mecanismo de protección social dirigido a las personas 
que no tenían derecho a ningún otro tipo de 
prestaciones. Se trataba de conseguir un sistema en el 
que todo ciudadano dispusiera de unos recursos 
mínimos para la subsistencia. 
 Las nuevas formas de desarrollo de las sociedades 
avanzadas han supuesto un aumento de la riqueza y 
una reducción del desempleo, pero, al tiempo, no han 
podido evitar que se generen situaciones de exclusión 
social. 
 Efectivamente, algunos sectores de la población no 
consiguen incorporarse plenamente al desarrollo social 
a causa de problemas de diversa índole, como son la 
falta de adaptación a las cambiantes exigencias del 
mercado de trabajo, la insuficiente formación, los 
problemas de salud, los problemas familiares y 
personales de diverso tipo, la persistencia de formas de 
discriminación social, etcétera. 
 Por ello, el refuerzo de la cohesión social resulta 
imprescindible, por cuanto aunque el dinamismo de 

nuestra economía ha supuesto una mejora evidente, no 
resulta posible mantener que, en todo caso, el 
crecimiento económico asegure de forma automática el 
progreso social. En referencia a la Estrategia acordada 
en la cumbre de la Unión Europea en Lisboa, “debemos 
ser capaces de crecer económicamente de manera 
sostenible con más y mejores empleos y con mayor 
cohesión social”. 
 

II 
 
 Los poderes públicos, a quienes el artículo 9.2 de 
nuestra Constitución encomienda promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud, vienen obligados a fomentar 
medidas de empleo y a establecer prestaciones 
económicas que aminoren los efectos de la exclusión 
social en los más desfavorecidos. 
 Así pues, la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, con competencias exclusivas en esta materia, a 
tenor de lo establecido en el artículo 10.Uno.18 de su 
Estatuto de Autonomía, pretende a través de esta ley 
impulsar mecanismos de solidaridad que faciliten la 
incorporación de los sectores excluidos al proceso de 
desarrollo económico y social evitando, en lo posible, 
situaciones de exclusión, dando cumplimiento a los 
acuerdos incluidos, al respecto, en el Pacto por la 
Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de 4 
de diciembre de 2002. 
 La experiencia acumulada en la gestión de la 
prestación del Ingreso Mínimo de Inserción, 
especialmente a partir de 1994, ha permitido 
comprobar que, para una mayor efectividad de esta 
prestación, no es suficiente sólo el apoyo económico 
sino que también resultan precisas medidas de apoyo 
social que eviten la cronicidad de las situaciones y 
favorezcan la reinserción social. 
 Por todo ello, conscientes de que el fenómeno al 
que nos enfrentamos -la exclusión social- no constituye 
un problema exclusivamente económico, la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, mediante la 
presente Ley, reconoce a sus ciudadanos un doble 
derecho social: el derecho a una prestación económica 
para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, 
cuando no pueda obtenerlas a través de otros 
regímenes de protección social o del empleo, y el 
derecho a percibir apoyos personalizados para su 
inserción laboral y social. 
 El derecho a la obtención de medios para satisfacer 
las necesidades básicas de la vida, se hace efectivo 
mediante el establecimiento de una prestación 
económica denominada Renta Básica de Inserción que 
va más allá del Ingreso Mínimo de Inserción, porque 
queda configurada con rango de ley y se sitúa en el 
ámbito jurídico más preciso de los derechos 
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prestacionales públicos, caracterizados por una mayor 
concreción normativa que confiere mayores garantías 
jurídicas a los ciudadanos. 
 El derecho a los apoyos personalizados para la 
inserción social y laboral al que accederán los titulares 
de la Renta Básica de Inserción sin excluir a otros 
posibles beneficiarios, se hace efectivo mediante el 
acceso a los programas de los servicios sociales y de 
empleo, en el marco de los proyectos individualizados 
de inserción consensuados entre estos servicios y las 
personas beneficiarias. 
 Se trata de conseguir la adecuación a cada caso 
individual de los procesos de intervención social, de 
forma personalizada y cambiante en el tiempo, 
incentivando y consensuando la participación. 
 Así pues, los proyectos individuales de inserción 
suponen una significativa mejora en el nivel de 
protección y están llamados a ser un vehículo eficaz 
para lograr la inserción social y laboral de sus 
beneficiarios. 
 Se establece en la ley el carácter subsidiario de la 
Renta Básica de Inserción respecto de otras pensiones 
y prestaciones contributivas y asistenciales que la 
Administración General del Estado otorga, ya que no se 
intenta sustituir la función del Estado de garantizar una 
existencia digna para todos sus ciudadanos, sino de 
complementar su acción. 
 El carácter subsidiario de la Renta Básica de 
Inserción es compatible con la complementariedad que 
también se le atribuye respecto de los recursos y 
prestaciones económicas que pueda percibir el 
beneficiario de ella. 
 Por otro lado, la ley pretende impulsar un modelo 
transversal de política social, prestando una atención 
preferente a los más excluidos, desarrollando 
mecanismos de coordinación ínter administrativa que 
optimicen los recursos y agilicen la gestión y 
favoreciendo la participación, por entender que la lucha 
contra la exclusión es responsabilidad del conjunto de 
la sociedad. 
 

III 
 
 En lo referente a los aspectos formales, la ley se ha 
estructurado en cuatro títulos. 
 El primero de ellos se refiere a disposiciones de 
carácter general, definición del objeto de la ley y ámbito 
subjetivo de aplicación. 
 En el segundo se regula la prestación económica 
denominada Renta Básica de Inserción. Se define en el 
articulado de este título la finalidad y naturaleza 
jurídica, el contenido, caracteres, titulares, beneficiarios 
y perceptores, así como los requisitos de acceso a la 
prestación, su importe y duración, las obligaciones de 
los beneficiarios y las causas de modificación, 
suspensión y extinción. Finalmente, se recoge el 
procedimiento administrativo para el reconocimiento de 

la prestación y el régimen sancionador. 
 En el título tercero se establecen las medidas para 
la inserción, así como la elaboración del proyecto 
individual de inserción. Las medidas para la inserción 
perseguirán la integración laboral y social de los 
beneficiarios, favoreciendo su autonomía personal y la 
inserción social. Estas medidas están relacionadas, 
preferentemente, con la educación, la formación y el 
empleo.  
 Especial referencia debe hacerse a la obligación de 
elaborar Planes Regionales para la Inclusión Social y 
favorecer la realización de Planes Locales. 
 Finalmente, en el título cuarto se establece la 
competencia de las distintas administraciones públicas 
que intervienen en la concesión y seguimiento de la 
prestación económica, así como en la dispensación de 
servicios de apoyos personalizados en los que los 
servicios dependientes de la Administración Local 
desempeñan una importante función. Se crea una 
Comisión de Seguimiento y una Comisión de 
Coordinación, con el fin de implicar a las distintas 
administraciones públicas en una actuación 
homogénea, que favorezca una mejor gestión. Finaliza 
este título con una breve referencia a los recursos 
económicos públicos que, de forma desglosada, deben 
establecerse para la financiación de las medidas de 
inserción. 
 Concluye la ley con tres disposiciones adicionales 
referidas a la posibilidad de establecer convenios con 
otras comunidades autónomas para desarrollar el 
principio de reciprocidad, a la necesaria adaptación 
normativa para hacer efectiva la atención prioritaria de 
estos colectivos y a la actualización del importe de la 
prestación, tres disposiciones transitorias relativas a las 
situaciones anteriores, al régimen transitorio de los 
procedimientos y al importe de la prestación, una 
disposición derogatoria y cinco disposiciones finales, 
referidas a la habilitación que se concede al Consejo de 
Gobierno para el desarrollo de esta ley, a las 
modificaciones realizadas en la Ley 3/2003, de 10 de 
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a la aplicación supletoria de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y a la fecha de entrada en vigor. 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto de la ley. 
 
 1. La presente ley tiene por objeto regular, en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el derecho subjetivo a una 
prestación económica denominada Renta Básica de 
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Inserción, así como el derecho a apoyos 
personalizados para la inserción laboral y social de los 
beneficiarios incluidos en un proyecto individual de 
inserción. 
 2. Los derechos mencionados en el apartado 
anterior se reconocerán con el alcance y en los 
términos establecidos en esta ley, en sus disposiciones 
de aplicación y desarrollo, y de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
Artículo 2.- Destinatarios. 
 
 1. La prestación económica de Renta Básica de 
Inserción a que se refiere el artículo anterior, podrá ser 
percibida por todas aquellas personas que residiendo 
legalmente en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia reúnan los requisitos establecidos en el título 
ll de esta ley, y en sus normas de desarrollo. 
 2. Los apoyos personalizados incluidos en los 
proyectos individuales para la Inserción Social, sin 
perjuicio de lo previsto por la normativa específica 
sobre empleo, se prestarán a las personas que residan 
legal y habitualmente en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a fin de prevenir su exclusión social 
y favorecer su incorporación al empleo y su integración 
social. 
 

TÍTULO II 
LA RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN 

Capítulo I 
Finalidad y naturaleza 

 
Artículo 3.- Finalidad y naturaleza jurídica. 
 
 1. La Renta Básica de Inserción es una prestación 
social de naturaleza económica que tiene por finalidad 
contribuir a la satisfacción de las necesidades 
contempladas en el artículo 142 del Código Civil, sin 
que ello suponga, en ningún caso, la sustitución, 
modificación o extinción de los deberes que tienen las 
personas obligadas civilmente a la prestación de 
alimentos. 
 2. La Renta Básica de Inserción reconocerá a su 
titular con carácter alimenticio, en beneficio de todos 
los miembros de la unidad de convivencia. En 
consecuencia, es intransferible y no podrá darse en 
garantía de obligaciones, ser objeto de cesión, 
retención, embargo, compensación o descuento, salvo 
en los supuestos y con los límites establecidos en la 
legislación civil aplicable al respecto. 
 
Artículo 4.- Carácter subsidiario y complementario. 
 
 1. La Renta Básica de Inserción tendrá carácter 
subsidiario de las pensiones que pudieran 
corresponder al titular y a los beneficiarios de la 
prestación, sean del sistema de la Seguridad Social, de 

otro régimen público de protección social sustitutivo de 
aquélla, de las prestaciones por desempleo en sus 
niveles contributivo y asistencial, u otras prestaciones 
que, por la identidad de su finalidad y cuantía con las 
anteriores, pudieran determinarse reglamentariamente. 
 2. La atribución del carácter subsidiario comportará, 
a los efectos de esta ley, que, quien reúna los 
requisitos para causar derecho a alguna de las 
prestaciones públicas mencionadas en el apartado 
anterior, tendrá obligación de solicitar ante el 
organismo correspondiente, con carácter previo a la 
petición de la Renta Básica de Inserción, el 
reconocimiento del derecho a ellas. 
 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, la Renta Básica de Inserción tendrá carácter 
complementario hasta el importe que corresponda 
percibir a su titular en los términos del artículo 10.1 
respecto de los ingresos y prestaciones económicas a 
que pudiera tener derecho la unidad de convivencia. 
 

Capítulo II 
Titulares, beneficiarios y perceptores 

 
Artículo 5.- Titulares y beneficiarios. 
 
 1. Podrán ser titulares de la Renta Básica de 
Inserción las personas que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo siete de esta ley, salvo las 
excepciones previstas en dicho artículo. 
 2. Tendrán la consideración de beneficiarios las 
personas que convivan con el titular de la Renta Básica 
de Inserción, unidas por vínculo de parentesco o 
similar, en los términos establecidos en el artículo ocho. 
 
Artículo 6.- Perceptores. 
 
 1. Podrán ser perceptores de la Renta Básica de 
Inserción: 
  a) Los titulares de la Renta Básica de Inserción. 
  b) Los miembros adultos de la unidad de 
convivencia u otro familiar del titular, propuestos por el 
propio titular o por el Centro de Servicios Sociales y 
que fueren designados al efecto por el Instituto 
Murciano de Acción Social. 
 2. Excepcionalmente, y por causas objetivamente 
justificadas en el expediente, podrán tener la 
consideración de perceptores, personas ajenas al titular 
y a su familia, pertenecientes preferentemente a 
entidades colaboradoras de carácter social, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen. 
 

Capítulo III 
Requisitos de acceso a la prestación 

 
Artículo 7.- Requisitos de los titulares. 
 
 1. Podrán ser titulares de la Renta Básica de 
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Inserción, en las condiciones previstas en la presente 
ley, las personas que cumplan los siguientes requisitos: 
  a) Residir legalmente en territorio español y 
haberlo hecho durante, al menos, diez años. 
  b) Estar empadronado en un municipio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y tener 
residencia efectiva por el tiempo que se determine 
reglamentariamente, que no podrá ser inferior al año 
inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud. 
  c) Ser mayor de veinticinco años y menor de 
sesenta y cinco. 
  También podrán ser titulares las personas que, 
reuniendo el resto de los requisitos, se encuentren 
además en alguna de las siguientes circunstancias: Ser 
menor de veinticinco años o mayor de sesenta y cinco, 
y tener menores o discapacitados a su cargo. 
  Tener una edad comprendida entre dieciocho y 
veinticinco años, y haber estado tutelado por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia antes de 
alcanzar la mayoría de edad, encontrarse en 
situaciones de orfandad absoluta o grave exclusión 
social participando en un programa de integración, 
reconocido a tal efecto por la Consejería competente 
en materia de política social. 
  Tener una edad superior a sesenta y cinco años 
y no ser titular de pensión u otra prestación análoga de 
ingresos mínimos, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 
  d) Constituir una unidad de convivencia 
independiente conforme a lo establecido en el artículo 
ocho de esta ley, con la antelación mínima que 
reglamentariamente se establezca. 
  e) Carecer de recursos económicos suficientes 
para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, 
según los términos establecidos en el artículo 9. 
  f) Haber solicitado previamente, de los 
organismos correspondientes, las pensiones y 
prestaciones a que se refiere el artículo 4.1, cuando el 
titular y los beneficiarios reúnan los requisitos para 
tener derecho a ellas. 
  g) Participar junto a los miembros de la unidad 
de convivencia en los proyectos individuales de 
inserción previstos en el artículo 35 de esta ley. 
 2. Excepcionalmente, y por causas objetivamente 
justificadas en el expediente, podrán ser titulares de la 
prestación aquellas personas que constituyan unidades 
de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los 
requisitos enunciados en el número anterior, concurran 
circunstancias que las coloquen en situación de 
extrema necesidad, las cuales serán 
reglamentariamente determinadas. 
 La resolución por la que se conceda la prestación 
deberá, en estos casos, estar suficientemente 
motivada. 
 3. Reglamentariamente podrá establecerse el 
derecho a la percepción de Renta Básica de Inserción 
de personas procedentes de otras comunidades 

autónomas que fijen su residencia efectiva y 
permanente en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, siempre que se encuentren percibiendo en 
ellas una prestación con idéntica finalidad y se 
encuentre expresamente contemplada la reciprocidad. 
 
Artículo 8.- Unidad de convivencia. 
 
 1. Se considerará unidad de convivencia, a los 
efectos previstos en esta ley, a la persona solicitante y, 
en su caso, a quienes vivan con ella en una misma 
vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o 
unión de hecho asimilable, por parentesco de 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, y 
por adopción, tutela o acogimiento familiar. Quedan 
excluidos de la noción de alojamiento los 
establecimientos colectivos de estancia permanente, 
sean públicos, concertados o contratados. 
 2. Cuando en un mismo marco físico de alojamiento 
convivan personas, unidas con el grado de parentesco 
establecido en el punto anterior que tengan a su cargo 
hijos, menores tutelados o en régimen de acogimiento 
familiar, se considerará que constituyen otra unidad de 
convivencia independiente. 
 3. No se perderá la condición de unidad de 
convivencia independiente cuando el marco físico de 
alojamiento permanente deje de serlo por causa de 
fuerza mayor, accidente o desahucio. 
 
Artículo 9.- Carencia de recursos económicos. 
 
 1. Se considera que existe carencia de recursos 
económicos, cuando las rentas o ingresos mensuales 
de los que disponga o se prevea que va a disponer el 
interesado y los miembros de su unidad de 
convivencia, sean inferiores al importe de la Renta 
Básica de Inserción que correspondería a la citada 
unidad, de conformidad con lo que se determine 
reglamentariamente. 
 2. Se podrá considerar que existe suficiencia de 
recursos económicos cuando, de las actuaciones 
practicadas, se desprenda que existen personas 
legalmente obligadas y con posibilidad real de prestar 
alimentos al solicitante de la Renta Básica de Inserción 
y a los miembros de su unidad de convivencia. 
 A los efectos de esta ley, se considera que no existe 
obligación de prestar alimentos cuando su realización 
implique desatender necesidades propias o las de los 
familiares a su cargo. Estas circunstancias deberán 
constar fehacientemente en el expediente 
administrativo. 
 3. El órgano competente para resolver podrá, así 
mismo, reconocer la prestación a aquellos solicitantes 
de los que se prevea que no podrá hacerse efectiva la 
obligación civil de alimentos por existencia de malos 
tratos o relaciones familiares inexistes o deterioradas, 
siempre que exista constancia de ello en el expediente. 
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 4. Se entenderá que la unidad de convivencia 
cuenta con recursos económicos suficientes cuando 
sus miembros integrantes posean un patrimonio de 
valor superior al límite determinado en las normas de 
desarrollo de la presente ley. 
 5. En cualquier caso, serán objeto de desarrollo 
reglamentario las normas de valoración de los recursos 
económicos, ya se deriven de renta o de patrimonio, a 
fin de establecer adecuadamente la suficiencia de 
recursos y el subsiguiente importe de la prestación de 
Renta Básica de Inserción. 
 

Capítulo IV 
Importe, duración y devengo de la prestación 

 
Artículo 10.- Importe. 
 
 1. La cuantía de la Renta Básica de Inserción estará 
integrada por la suma de una prestación mensual 
básica y un complemento mensual variable, en función 
de los miembros que formen la unidad de convivencia. 
 2. El importe de la prestación básica y del 
complemento variable se determinará 
reglamentariamente. No obstante, el importe de la 
Renta Básica de Inserción para la primera persona de 
la unidad de convivencia será, al menos, el setenta por 
ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos 
Múltiples vigente (IPREM). 
 3. Del importe de la prestación mensual, sumada la 
prestación básica con el complemento variable, se 
deducirán los ingresos mensuales de cualquiera de los 
miembros de la unidad de convivencia, excepto 
aquellos de naturaleza finalista para necesidades 
familiares que se determinen en el Reglamento de 
desarrollo de la presente ley. 
 4. La Renta Básica de Inserción no podrá tener un 
importe superior al salario mínimo interprofesional 
vigente en cada momento, en cómputo mensual 
prorrateado. 
 5. En el supuesto de que dos o más personas 
titulares de la Renta Básica de Inserción compartan el 
mismo domicilio, el importe máximo de la prestación a 
percibir por cada uno de ellos no podrá superar el 
setenta y cinco por ciento de la cuantía que pudiera 
corresponder a cada unidad de convivencia. 
 6. Con carácter no periódico, los titulares de la 
Renta Básica de Inserción con menores en edad 
escolar, percibirán por cada uno de ellos, al inicio de 
cada curso, una ayuda económica para material 
escolar en la cuantía que reglamentariamente se 
determine. Igualmente, los beneficiarios mayores de 
edad que asistan a cursos de formación podrán percibir 
un complemento de asistencia en concepto de 
transporte en la cuantía y forma que 
reglamentariamente se determine. 
 Excepcionalmente, podrán percibirse incentivos por 
incorporación laboral en el supuesto de familias 

numerosas o monoparentales con menores a su cargo 
y graves dificultades para conciliar la vida familiar y 
laboral. 
 
Artículo 11.- Duración. 
 
 1. El derecho a la percepción de la Renta Básica de 
Inserción se prolongará durante un período máximo de 
doce meses, siempre que el titular reúna los requisitos 
establecidos en la presente ley, a no ser que se 
produzca la suspensión o extinción del derecho por las 
causas contempladas en ella. 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 
el órgano competente para resolver podrá prorrogar la 
percepción de la Renta Básica de Inserción, en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente, en 
los supuestos siguientes: 
  a) Cuando exista una limitación funcional que 
impida o dificulte gravemente la incorporación laboral 
del interesado. 
  b) Cuando el cese en el percibo de la prestación 
pueda afectar negativamente al desarrollo y evolución 
del proyecto individual de inserción. 
 3. Extinguida la prestación de la Renta Básica de 
Inserción, no podrá concederse nuevamente hasta 
transcurridos seis meses desde la fecha de extinción. 
 4. Transcurridos seis meses desde la notificación de 
la concesión de la Renta Básica de Inserción, o cuando 
sean requeridos para ello por la Administración, los 
titulares de dicha prestación deberán acreditar el 
mantenimiento de los requisitos exigidos para su 
concesión. 
 5. La prestación de la Renta Básica de Inserción se 
devengará a partir del primer día del mes en el que se 
dicte la resolución de concesión. 
 

Capítulo V 
Obligaciones de los titulares 

 
Artículo 12.- Obligaciones de los titulares. 
 
 Las personas titulares de la Renta Básica de 
Inserción estarán obligadas a: 
 a) Destinar la prestación económica a los fines 
establecidos en el artículo 142 del Código Civil. 
 b) Solicitar la baja en la prestación económica 
cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para 
su percepción. 
 c) Proporcionar a la Administración información 
veraz sobre las circunstancias familiares y económicas 
que afecten al cumplimiento de los requisitos y sus 
posibles variaciones, así como colaborar con la 
Administración para la verificación de dicha 
información. 
 d) Participar activamente en la ejecución de las 
medidas contenidas en el proyecto individual de 
inserción, conforme a lo establecido en el artículo 
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treinta y seis de esta ley. 
 e) Escolarizar a los menores a su cargo. 
 

Capítulo VI 
Modificación, suspensión, extinción 

y reintegro de la prestación 
 
Artículo 13.- Modificación. 
 
 1. La cuantía de la Renta Básica de Inserción podrá 
ser modificada como consecuencia de la disminución o 
aumento de los miembros de la unidad de convivencia 
o de los recursos económicos que hayan servido como 
base para el cálculo de la prestación. 
 2. Se entenderá que existe disminución o aumento 
del número de miembros de la unidad de convivencia, 
cuando alguno de ellos, se incorpore o ausente del 
domicilio habitual de aquélla durante un período igual o 
superior a un mes. 
 
Artículo 14.- Suspensión. 
 
 1. La percepción de la Renta Básica de Inserción 
podrá ser suspendida temporalmente, mediante 
resolución administrativa motivada, por el plazo que se 
fije en ésta, que nunca podrá ser superior a seis 
meses, previa audiencia del interesado, por las causas 
siguientes: 
  a) Pérdida transitoria u ocasional de alguno de 
los requisitos exigidos. 
  b) Realización de un trabajo de duración inferior 
a seis meses, por el que se perciba una retribución 
igual o superior al de la prestación económica. 
  c) Imposición de sanción por dos infracciones 
leves. 
 2. La percepción de la prestación se reanudará al 
concluir el plazo de suspensión fijado, o si hubieran 
decaído las causas de la suspensión y una vez 
acreditado el mantenimiento de los requisitos exigidos 
para acceder a la prestación. 
 
Artículo 15.- Suspensión cautelar. 
 
 El órgano competente para resolver podrá, como 
medida provisional y mediante resolución debidamente 
motivada, suspender de forma cautelar y por un plazo 
máximo de tres meses, previa audiencia del interesado, 
la percepción de la prestación cuando existan indicios 
fundados de concurrencia de algunas de las causas de 
extinción. 
 
Artículo 16.- Extinción. 
 
 Además de la extinción por el transcurso del tiempo 
máximo al que se refiere el artículo 11 la Renta Básica 
de Inserción, se declarará extinguida mediante 
resolución administrativa motivada, cuando concurra 

alguna de las siguientes causas: 
 a) Pérdida de alguno de los requisitos establecidos 
en la presente ley. 
 b) Fallecimiento del titular de la prestación, salvo en 
los supuestos que en la unidad de convivencia existan 
miembros que puedan ser titulares y así lo soliciten. 
 c) Renuncia expresa del titular. 
 d) Mantenimiento de las causas de suspensión de la 
prestación por tiempo superior a seis meses. 
 e) Traslado de residencia efectiva fuera de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin 
perjuicio de su posible concesión por otra Comunidad 
Autónoma en virtud de convenios de reciprocidad. 
 f ) Realización de un trabajo de duración superior a 
seis meses, por el que se perciba una retribución igual 
o superior al de la prestación económica. 
 g) Rechazar una oferta de empleo adecuado. 
 h) Imposición de sanción por infracción grave o muy 
grave. 
 
Artículo 17.- Efectos de la suspensión y extinción. 
 
 1. La suspensión y extinción de la prestación 
reconocida surtirá efectos a partir del primer día del 
mes siguiente a su adopción, sin perjuicio, en su caso, 
de la declaración de pago indebido. 
 2. La extinción derivada de un procedimiento 
sancionador supondrá que no podrá solicitarse de 
nuevo la prestación de Renta Básica de Inserción 
durante el plazo que se determina en el artículo 29. 
Dicho plazo será fijado en la resolución administrativa 
que cierre el procedimiento sancionador, teniendo en 
cuenta la naturaleza, grado y extensión de las 
infracciones, la intencionalidad de quien las cometa, así 
como las circunstancias concurrentes en cada caso. 
 Así mismo, la resolución administrativa que ponga 
fin al procedimiento sancionador incluirá, en su caso, la 
declaración de pago indebido y la obligación de 
reintegro. 
 3. En todo caso, la suspensión y extinción de la 
prestación, así como el período de carencia para 
formular una nueva solicitud, deberán aplicarse 
evitando al máximo la desprotección de las personas 
que formen parte de la unidad de convivencia. 
 
Artículo 18.- Conservación de otras medidas. 
 
 La suspensión o extinción de la prestación 
económica no conlleva el mismo efecto respecto de las 
medidas previstas en el título III de la presente ley. Los 
destinatarios de estas últimas podrán seguir 
beneficiándose de ellas, con el fin de promover su 
inserción social y laboral y prevenir posibles situaciones 
de exclusión social. 
 
Artículo 19.- Reintegro de prestaciones indebidas. 
 En aquellos casos en los que se compruebe la 



VI LEGISLATURA / NÚMERO 133 / 14 DE FEBRERO DE 2007  7123 
 
 

percepción indebida de la Renta Básica de Inserción y 
de los complementos previstos en el artículo 10.1, el 
órgano de resolución requerirá al titular o al perceptor, 
según proceda, el reintegro de las prestaciones 
indebidamente percibidas en las condiciones que 
reglamentariamente se determine. 
 
 

Capítulo VII 
Procedimiento para el reconocimiento 

de la prestación 
 
 
Artículo 20.- Iniciación. 
 
 1. El procedimiento para la concesión de la Renta 
Básica de Inserción se iniciará de oficio por el órgano 
competente para resolver o mediante solicitud de los 
interesados, que se presentará en el Centro de 
Servicios Sociales correspondiente al domicilio de la 
persona solicitante. Una vez recibida la solicitud, se 
abrirá el correspondiente expediente administrativo. 
 2. Las solicitudes se presentarán en el Registro 
habilitado al efecto según modelo normalizado, que 
será aprobado reglamentariamente. Dicho modelo 
estará a disposición de los ciudadanos en los centros 
de Servicios Sociales y en los servicios de información 
especializada de la consejería competente. 
 3. Las solicitudes también podrán presentarse en 
otras dependencias administrativas de servicios 
sociales, y en aquellas otras a que se refiere el artículo 
38 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. En estos 
supuestos, las unidades administrativas receptoras 
remitirán la documentación recibida al órgano 
competente para resolver. 
 4. La solicitud deberá ir acompañada de los 
documentos que se determinen reglamentariamente 
para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la presente ley y en sus normas de desarrollo. 
 
Artículo 21.- Instrucción. 
 
 1. El Centro de Servicios Sociales deberá 
comprobar que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en esta ley y en sus normas de 
desarrollo para ser beneficiario de la prestación 
económica. Examinará, asimismo, los datos 
correspondientes a la composición de la unidad de 
convivencia del solicitante, y documentación sobre sus 
recursos económicos. 
 2. Los centros de Servicios Sociales realizarán, de 
oficio, los actos de instrucción necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 
resolución. A tal fin, podrán solicitar de otros 

organismos cuantos datos e informes sean necesarios 
para recabar la veracidad de la documentación 
presentada por el solicitante y su adecuación a los 
requisitos establecidos en la presente ley y en sus 
normas de desarrollo. 
 3. Si la solicitud no va acompañada de la 
documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos legal y 
reglamentariamente para la concesión de la Renta 
Básica de Inserción, el Centro de Servicios Sociales 
requerirá al interesado para que complete la 
documentación. 
 4. Una vez completada y verificada la 
documentación necesaria, los centros de Servicios 
Sociales remitirán la solicitud al Instituto Murciano de 
Acción Social, en el plazo de dos meses desde la fecha 
de presentación de aquélla, junto con la documentación 
obrante en el expediente y el correspondiente informe 
social, a efectos de su valoración y posterior resolución. 
El plazo citado anteriormente quedará interrumpido 
cuando el procedimiento se paralice por causa 
imputable al solicitante. 
 
Artículo 22.- Valoración y resolución. 
 
 1. Recibida en el Instituto Murciano de Acción Social 
la solicitud del interesado junto con la documentación 
del expediente, se procederá a su estudio y valoración. 
La unidad administrativa correspondiente verificará que 
el solicitante ha iniciado los trámites para el 
reconocimiento del derecho o derechos a las 
prestaciones mencionadas en el artículo 4.1. En el 
supuesto de que la persona solicitante no haya iniciado 
los citados trámites, pondrá en su conocimiento que es 
requisito indispensable para la resolución de la 
solicitud. 
 2. Los interesados podrán, en cualquier momento 
anterior al trámite de audiencia, formular alegaciones y 
aportar documentos u otros elementos de juicio. 
 3. En el plazo máximo de dos meses desde la fecha 
de entrada del expediente en el Instituto Murciano de 
Acción Social, éste dictará resolución de concesión o 
denegación de la prestación de Renta Básica de 
Inserción, de la que se dará traslado al interesado. Este 
plazo quedará interrumpido cuando el procedimiento se 
paralice por causa imputable al solicitante. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiera producido resolución 
expresa, se entenderá denegada la solicitud, sin 
perjuicio del deber que tiene la Administración de dictar 
resolución expresa en el procedimiento. 
 4. La resolución surtirá efectos desde la fecha de 
notificación al interesado, sin perjuicio de que el 
devengo de la prestación comience desde el primer día 
del mes en el que se dicte aquélla. 
 5. Se dará traslado al Centro de Servicios Sociales 
correspondiente de la resolución recaída en el 
expediente, para su conocimiento. 



7124  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

Artículo 23.- Recursos. 
 
 1. Contra las resoluciones administrativas de 
concesión, denegación, modificación, suspensión o 
extinción del derecho a la prestación de Renta Básica 
de Inserción se podrán interponer cuantos recursos 
administrativos y jurisdiccionales se contemplan en la 
legislación vigente. 
 2. Los interesados podrán, a tenor de lo establecido 
en el artículo 112.1 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, formular 
alegaciones y aportar documentos y justificantes en el 
plazo de los 15 días siguientes a la puesta de 
manifiesto, en su caso, del expediente administrativo. 
 
Artículo 24.- Confidencialidad. 
 
 1. Las administraciones públicas actuantes 
adoptarán las medidas oportunas para que, en el curso 
del procedimiento administrativo, quede garantizada la 
confidencialidad de los datos suministrados por los 
solicitantes, que deben limitarse a los necesarios para 
acceder a la Renta Básica de Inserción. En cualquier 
caso, se velará por la estricta observancia de la 
legislación vigente, de ámbito estatal y autonómico, 
referida a la protección de datos de carácter personal y 
al uso de la informática en el tratamiento de los datos 
personales. 
 2. Tanto las personas como los organismos que 
intervengan en cualquier actuación referente a la Renta 
Básica de Inserción quedarán obligados a mantener 
secreto sobre los datos personales y la identidad de los 
destinatarios de la misma. 
 
 

Capítulo VIII 
Régimen de infracciones y sanciones 

 
 
Artículo 25.- Personas responsables. 
 
 1. A los efectos previstos en la presente ley, serán 
responsables los titulares de la prestación que incurran 
en las acciones u omisiones tipificadas como 
infracciones en los artículos siguientes. 
 2. Se considerará que existe exención de 
responsabilidad cuando las acciones u omisiones 
contempladas en el apartado anterior, se realicen por 
quienes carezcan de capacidad de obrar o cuando 
concurra fuerza mayor. 
 
Artículo 26.- Infracciones leves. 
 
 Tendrán la consideración de infracciones leves las 
siguientes: 
 a) La falta de comunicación a la Administración, en 

el plazo de un mes, del cambio de domicilio, de la 
variación de los requisitos exigidos para percibir la 
prestación, de la composición de la unidad de 
convivencia, o de la modificación de los ingresos de 
ésta. 
 b) La negativa injustificada a cumplir el proyecto 
individual de inserción o las medidas contenidas en 
éste. 
 c) El incumplimiento por parte del titular de la 
prestación de sus obligaciones legales hacia los demás 
miembros de su unidad de convivencia, cuando de ello 
no se deriven hechos o situaciones graves. 
 d) La falta de justificación de los complementos a la 
prestación a los que se refiere el artículo 10.6 de esta 
ley. 
 
Artículo 27.- Infracciones graves. 
 
 Tendrán la consideración de infracciones graves las 
siguientes: 
 a) La obtención o mantenimiento de la prestación 
ocultando datos que la hubieran limitado en su cuantía. 
 b) La utilización de la prestación para fines distintos 
a los establecidos en el artículo 142 y concordantes del 
Código Civil. 
 c) La negativa reiterada a cumplir el proyecto 
individual de inserción o el incumplimiento reiterado e 
injustificado de las medidas contenidas en éste. 
 
Artículo 28.- Infracciones muy graves. 
 
 Tendrá la consideración de infracción muy grave la 
actuación fraudulenta del beneficiario en la obtención 
de la prestación y en el mantenimiento de la misma. 
 
Artículo 29.- Sanciones. 
 
 1. Las infracciones leves serán sancionadas con 
apercibimiento escrito a la persona que las hubiere 
cometido. La comisión de dos infracciones leves en un 
plazo máximo de seis meses conllevará la suspensión 
de la prestación económica reconocida. 
 2. Las infracciones graves se sancionarán con la 
extinción de la prestación económica, que no podrá ser 
solicitada de nuevo hasta transcurrido un período de 
entre tres y seis meses, a contar desde la notificación 
de la resolución que ponga fin al procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de lo establecido con 
carácter general en el artículo 11.3 de esta ley. 
 3. Las infracciones muy graves se sancionarán con 
la extinción de la prestación económica, que no podrá 
ser solicitada de nuevo hasta transcurrido un período 
de entre seis y doce meses, a contar desde la 
notificación de la resolución que ponga fin al 
procedimiento sancionador, sin perjuicio de lo 
establecido con carácter general en el artículo ll .3 de 
esta ley. 
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Artículo 30.- Gradación de las sanciones. 
 
 1. Las sanciones por las infracciones contempladas 
en el presente capítulo se graduarán considerando, en 
cada caso, las siguientes circunstancias: 
  a) La culpabilidad, negligencia e intencionalidad 
de la persona infractora. 
  b) La capacidad de discernimiento del infractor. 
  c) La reincidencia en la comisión de dos o más 
infracciones tipificadas en esta ley en el periodo de un 
año, que hayan sido sancionadas por resolución firme. 
  d) Cuantía económica de la prestación 
económica indebidamente percibida. 
  e) Las circunstancias personales, económicas y 
sociales de la unidad de convivencia. 
 
Artículo 31.- Prescripción de las infracciones. 
 
 Las infracciones prescribirán: 
 a) Las leves en el plazo de seis meses a contar 
desde el día en que aquéllas se hubieren cometido. 
 b) Las infracciones graves en el plazo de un año. 
 c) Las infracciones muy graves en el plazo de dos 
años. 
 
Artículo 32.- Prescripción de las sanciones. 
 
 Las sanciones prescribirán: 
 a) Las impuestas por infracciones leves, en el plazo 
de tres meses a contar desde el día siguiente a aquél 
en el que hubiera adquirido firmeza la resolución por la 
que se impuso la sanción. 
 b) Las impuestas por faltas graves, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
el que hubiera adquirido firmeza la resolución por la 
que se impuso la sanción. 
 c) Las impuestas por faltas muy graves, en el plazo 
de un año a contar desde el día siguiente a aquél en el 
que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que 
se impuso la sanción. 
 
Artículo 33.- Órganos competentes en el 
procedimiento sancionador. 
 
 Serán órganos administrativos competentes para la 
iniciación, instrucción y resolución de los 
procedimientos sancionadores los órganos del Instituto 
Murciano de Acción Social, que se determinen 
reglamentariamente. En cualquier caso, no podrán 
atribuirse al mismo órgano las fases de instrucción y 
resolución del procedimiento. 
 

TÍTULO III 
MEDIDAS PARA LA INSERCIÓN 

 
Artículo 34.- Definición. 
 1. Tendrán la consideración de medidas para la 

inserción, las dirigidas a favorecer la promoción 
personal y la inserción social y laboral de quienes se 
encuentren en situación o riesgo de exclusión social. 
 2. Las medidas de inserción se desarrollarán a 
través de: 
  2.1. Proyectos individuales de inserción. 
  2.2. Programas de integración social. 
  2.3. Programas de integración laboral. 
  2.4. Medidas complementarias de carácter 
económico. 
  2.5. Planes para la Inclusión Social. 
 3. Reglamentariamente se determinará la forma de 
acceso a las medidas de inserción contempladas en 
esta Ley. 
 

Capítulo I 
Proyecto individual de inserción 

 
Artículo 35.- Definición. 
 
 1. El proyecto individual de inserción es un conjunto 
de acciones destinadas a evitar la situación de 
exclusión social, favoreciendo la integración laboral y 
social de la persona. 
 2 .En el proyecto individual se establecerán las 
medidas y apoyos personalizados para la integración 
social y laboral a los que se refiere el artículo 1.1 de 
esta ley y será aprobado por el Instituto Murciano de 
Acción Social. 
 
Artículo 36.- Elaboración y participación. 
 
 1. Los proyectos individuales de inserción serán 
elaborados por los centros de Servicios Sociales, con 
criterios técnicos y profesionales, para aquellas 
personas que por hallarse en situación de dificultad 
social o de riesgo de exclusión, soliciten apoyos 
personalizados que promuevan su integración social o 
así se proponga por los centros de Servicios Sociales o 
por los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, competentes en materia de 
política social. 
 2. En la elaboración de los proyectos individuales 
deberá contarse con la participación y consentimiento 
de los beneficiarios. 
 3. En todo caso, se elaborará un proyecto individual 
de inserción para las personas titulares de la prestación 
de Renta Básica de Inserción, dirigido a prevenir 
procesos de exclusión o a promover la incorporación 
socio-laboral de aquéllas, en los términos de esta ley y 
sus normas de desarrollo. Podrán establecerse también 
proyectos individuales de inserción para cualquier otro 
miembro de la unidad de convivencia que sea mayor de 
edad. En general, el proyecto individual de inserción 
podrá contemplar actuaciones para el conjunto de la 
unidad de convivencia. 
 4. En las normas de desarrollo de esta ley se 
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contemplarán los supuestos excepcionales en los que 
por referirse a grupos que precisan una especial 
intervención, los proyectos individuales de inserción 
puedan ser elaborados por entidades administrativas o 
sociales distintas de los centros de Servicios Sociales. 
 
Artículo 37.- Contenido. 
 
 1. El proyecto individual de inserción podrá 
contemplar actuaciones y medidas de índole social, 
laboral, sanitaria, formativa, educativa, promoción 
personal y vivienda, adaptándose, en todo caso, a las 
circunstancias y capacidades de las personas a las que 
se dirigen y a los recursos disponibles. 
 2. Sólo podrán establecerse medidas que supongan 
actividad laboral cuando se hayan formalizado en un 
contrato de trabajo. 
 3. Los proyectos individuales de inserción deberán 
contener, al menos, lo siguiente: 
  a) El diagnóstico de la situación social. 
  b) Las medidas para conseguir la incorporación 
social o laboral. 
  c) Las acciones a corto, medio o largo plazo a 
realizar por la persona destinataria del proyecto. 
  d) El pronóstico sobre la posibilidad de 
superación de la situación de exclusión. 
 
Artículo 38.- Duración de los proyectos. 
 
 1. La duración de los proyectos individuales de 
inserción se determinará por los centros de Servicios 
Sociales, oída la persona para quien se elabora el 
proyecto. 
 2. Los titulares de la Renta Básica de Inserción, 
iniciarán el proyecto individual dentro del mes siguiente 
a la concesión de la prestación económica. Dicho 
proyecto se evaluará y, en su caso, renovará por 
períodos semestrales sucesivos, proponiéndose las 
medidas y actuaciones que se deriven de dicha 
evaluación. 
 3. La propuesta de prórroga de la percepción de la 
Renta Básica de Inserción durante un período superior 
al establecido en el artículo 11.1 de esta ley, supondrá 
necesariamente la elaboración de un nuevo proyecto 
en el que se haga constar de forma expresa las 
razones que justifican la percepción a largo plazo de la 
prestación económica, un pronóstico acerca de las 
posibilidades de superación de la situación y una 
propuesta de acciones a medio y largo plazo 
adecuadas a dichas posibilidades. 
 
Artículo 39.- Colaboración entre administraciones 
públicas. 
 
 1. La consejería competente en materia de servicios 
sociales, a través del Instituto Murciano de Acción 
Social, colaborará con los centros de Servicios Sociales 

para favorecer la consecución de los objetivos de los 
Proyectos Individuales de Inserción. 
Reglamentariamente se determinará esta colaboración. 
 2. Los órganos administrativos de las 
administraciones públicas que deban participar en la 
aplicación de las medidas de inserción, deberán 
contribuir a la eficacia de las mismas mediante la 
cooperación y coordinación de los servicios implicados. 
 
Artículo 40.- Registro de los proyectos. 
 
 1. Cada Centro de Servicios Sociales deberá 
mantener un registro de los proyectos individuales de 
inserción, según un modelo normalizado. 
 2. Cuando el destinatario del proyecto se encuentre 
en alguna de las categorías contempladas en el artículo 
36.3 de esta ley, el Centro de Servicios Sociales 
deberá informar semestralmente al Instituto Murciano 
de Acción Social del desarrollo de dichos proyectos. 
 

Capítulo ll 
Otras medidas de inserción 

 
Artículo 41.- Programas de integración social. 
 
 1. Los programas de integración social son 
actividades dirigidas a la promoción personal y social 
de quienes se encuentren en situación de dificultad 
social o riesgo de exclusión. Podrán ser promovidos 
por corporaciones locales, empresas de iniciativa social 
o entidades sin ánimo de lucro siendo aprobados por el 
Instituto Murciano de Acción Social. 
 2. Los programas podrán incluir actividades de 
acompañamiento social, promoción personal, equilibrio 
en la convivencia comunitaria y cualesquiera otras 
acciones encaminadas a lograr la inserción y 
participación social, en especial en su entorno de vida 
cotidiana. 
 3. Reglamentariamente se establecerán los 
requisitos y características básicas que deberán reunir 
los programas, los mecanismos de cooperación con los 
servicios sociales, organismos y entidades de carácter 
social, la proporción mínima de perceptores de Renta 
Básica de Inserción o de Ayudas Periódicas de 
Inserción y protección social, gestionadas por el 
Instituto Murciano de Acción Social que deberán incluir, 
y las formas concretas de apoyo público para el 
desarrollo de los mismos. 
 
Artículo 42.- Programas de integración laboral. 
 
 1. Los programas de integración laboral que serán 
aprobados por el Instituto Murciano de Acción Social y 
en su caso por el Servicio Regional de Empleo y 
Formación son actividades organizadas y dirigidas a 
facilitar la incorporación al mercado laboral de personas 
o grupos que, por sus características, no puedan 
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acceder al mismo en condiciones de igualdad. 
 2. Los programas podrán incluir acciones de 
formación ocupacional, acceso a empleo con apoyo, 
programas de fomento y difusión de empleo autónomo, 
ayudas para la contratación de personas excluidas y la 
promoción de aquellas medidas destinadas al acceso al 
empleo de las personas en situación de dificultad 
social. Estos Programas podrán ser propuestos por las 
Administraciones regional y local, empresas privadas e 
instituciones sin ánimo de lucro. 
 3. Reglamentariamente se determinarán los 
requisitos y características básicas que deberán reunir 
los programas y los mecanismos de cooperación y 
coordinación con los servicios de empleo y formación, 
así como la proporción mínima de perceptores de 
Renta Básica de Inserción o de Ayudas Periódicas de 
Inserción y protección social, gestionadas por el 
Instituto Murciano de Acción Social que deberán incluir, 
y las formas concretas de apoyo público para el 
desarrollo de los mismos. 
 
Artículo 43.- Medidas complementarias de carácter 
económico. 
 
 Los proyectos individuales de inserción podrán 
contemplar la procedencia de otras ayudas de carácter 
económico de las gestionadas por el Instituto Murciano 
de Acción Social, para atender situaciones y 
necesidades cuya satisfacción resulte imprescindible 
para alcanzar la inserción social de las personas o para 
evitar el riesgo de actualización de procesos de 
exclusión. 
 
Artículo 44.- Planes para la Inclusión Social. 
 
 1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
elaborará periódicamente planes regionales para la 
Inclusión Social, en los que se recogerán las medidas 
dirigidas a prevenir la exclusión y favorecer la inserción 
social de quienes padecen situaciones o riesgo de 
exclusión. 
 2. De igual manera, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia prestará su colaboración a los 
ayuntamientos que deseen elaborar, solos o de forma 
mancomunada de acuerdo con la zonificación de 
servicios sociales, planes locales para la Inclusión 
Social, en los que se recogerán las medidas que han 
de desarrollarse en sus respectivos ámbitos 
territoriales. 
 
Artículo 45.- Atención preferente. 
 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
incluirá a los beneficiarios de la ley de Renta Básica de 
Inserción entre las poblaciones de atención prioritaria 
de los planes de empleo y formación ocupacional, 
salud, servicios sociales, compensación educativa, 

educación de personas adultas y vivienda, en la forma 
que reglamentariamente se determine. 
 

TÍTULO IV 
COMPETENCIAS Y FINANCIACIÓN 

Capítulo I 
Competencias 

 
Artículo 46.- Competencias de la Administración 
regional. 
 
 Corresponde a la Administración regional el 
ejercicio de las siguientes competencias: 
 a) Elaboración de las normas de desarrollo de la 
presente ley. 
 b) La concesión, denegación, modificación, 
suspensión, extinción, pago y financiación de la 
prestación de Renta Básica de Inserción. 
 c) El control y evaluación general de las medidas 
contempladas en la presente ley, sin perjuicio de lo 
establecido en el capítulo ll del presente título. 
 d) La aprobación de los planes regionales para la 
Inclusión social previstos en el artículo 44 de esta ley. 
 e) El impulso y fomento de los servicios sociales y 
de empleo, en colaboración con las corporaciones 
locales, a fin de conseguir la integración social y laboral 
de las personas en riesgo de exclusión. 
 f) Corresponsabilizar a la sociedad en la prevención 
y solución de las situaciones de exclusión social. 
 
Artículo 47.- Competencias de los ayuntamientos. 
 
 Corresponde a los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, por sí mismos o 
asociados en Mancomunidad de Municipios de acuerdo 
con la zonificación de servicios sociales, el ejercicio de 
las siguientes competencias:  
 a) La tramitación administrativa de la prestación 
económica de Renta Básica de Inserción, en sus fases 
de iniciación e instrucción del procedimiento. 
 b) La prestación de los servicios de apoyo 
personalizados previstos en el artículo 1 de la presente 
ley, en colaboración con las consejerías competentes 
de la Administración regional, y sin perjuicio de su 
dispensación complementaria por unidades de ámbito 
autonómico. 
 c) El seguimiento de la participación de las 
personas incluidas en los proyectos individuales de 
inserción, y comunicación al Instituto Murciano de 
Acción Social de sus posibles incidencias. 
 d) La cooperación con la Administración regional en 
la aplicación de las medidas contempladas en la 
presente ley y en sus normas de desarrollo. 
 
 

Capítulo II 
Órganos de seguimiento y coordinación 
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Artículo 48.- Comisión de seguimiento. 
 
 En la consejería competente en materia de servicios 
sociales se constituirá una Comisión de Seguimiento de 
las medidas establecidas en la presente ley. Dicha 
Comisión actuará como órgano de participación de los 
interlocutores sociales, y de consulta y asesoramiento 
para el desarrollo de las mencionadas medidas. 
 Formarán parte de dicha Comisión representantes 
de las administraciones públicas y de las 
organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, según se desarrolle 
reglamentariamente. 
 
Artículo 49.- Comisión de Coordinación. 
 
 Con el fin de coordinar la acción de las diferentes 
Administraciones Públicas implicadas en la aplicación 
de la ley, se creará una Comisión de Coordinación 
presidida por el titular de la consejería competente en 
materia de servicios sociales, y de la que formarán 
parte las consejerías que tengan atribuciones en 
materia de empleo, educación, salud, vivienda y 
servicios sociales y una representación de los 
ayuntamientos de la Comunidad elegidos por la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia. 
 

Capítulo lll 
Financiación 

 
Artículo 50.- Financiación. 
 
 La Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
establecerá anualmente los recursos económicos 
desglosados por las consejerías competentes, 
destinados a la financiación de las medidas de 
inserción contempladas en la presente ley. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.- Convenios con comunidades autónomas. 
 
 En el marco de lo establecido en el artículo 19 de la 
Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio por la que se 
aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de 
Murcia, la Administración Regional podrá establecer 
convenios con otras comunidades autónomas para 
desarrollar el principio de reciprocidad que se recoge 
en el artículo siete de esta ley. 
 
Segunda.- Adaptación normativa. 
 
 En el plazo de dos años, las consejerías 
competentes en materia de empleo y formación, salud, 
servicios sociales, educación y vivienda realizarán las 
modificaciones normativas necesarias a fin de hacer 

efectiva la atención prioritaria de estos colectivos 
establecida en el artículo 45 de esta ley. 
 
Tercera.- Actualización de cuantías. 
 
 1. Con carácter anual se adaptarán los importes 
reconocidos de la prestación básica y, en su caso, del 
complemento mensual variable previstos en esta ley, al 
importe anual del Indicador Público de Rentas de 
Efectos Múltiples (IPREM). 
 2. Por acuerdo de Consejo de Gobierno podrán 
incrementarse los porcentajes que en relación al 
IPREM figuran en el artículo 10.2 de esta ley y en sus 
normas de desarrollo. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Situaciones anteriores. 
 
 Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta ley fueran beneficiarios de la prestación Ingreso 
Mínimo de Inserción, continuarán percibiéndolo 
mientras no se produzca el desarrollo reglamentario de 
esta ley. 
 
Segunda.- Régimen transitorio de los 
procedimientos. 
 
 1. A los procedimientos iniciados antes de la 
entrada en vigor de la presente ley no les será de 
aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 
anterior. 
 2. A los procedimientos iniciados a partir de la 
entrada en vigor de la ley y antes de su desarrollo 
reglamentario les será de aplicación la normativa 
anterior en todo lo que no se oponga a esta ley. 
 
Tercera.- Importe de la prestación. 
 
 En tanto no se proceda al desarrollo reglamentario 
de la presente ley serán aplicables, a los perceptores 
de la Prestación del Ingreso Mínimo de Inserción y a 
los beneficiarios de la Renta Básica de Inserción, los 
importes y cuantías determinados en la Orden de 20 de 
octubre de 2006 de la Consejería de Trabajo y Política 
Social sobre actualización del importe de la prestación 
del Ingreso Mínimo de Inserción. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Quedan derogadas todas las normas de igual o 
inferior rango en la medida que se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley. 
 Mientras no se proceda al desarrollo reglamentario 
de la presente ley y en cuanto no se opongan a lo 
establecido en la misma, se seguirán aplicando el 
Decreto 63/1998, de 5 de noviembre, por el que se 
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regulan las Ayudas, Prestaciones y Medidas de 
Inserción y Protección Social, modificado por Decreto 
84/2006 de 19 de mayo, la Orden de 16 de septiembre 
de 1994 de la entonces Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales sobre Ingreso Mínimo de Inserción, la 
Orden de la Consejería de Trabajo y Política Social de 
15 de junio de 2006, por la que se adaptan a la 
normativa de subvenciones las órdenes reguladoras de 
las ayudas de carácter periódico que gestiona el 
ISSORM, en la actualidad IMAS, entre las que se 
encuentra la Prestación del Ingreso Mínimo de 
Inserción así como la Orden de la Consejería de 
Trabajo y Política Social, de 20 de octubre de 2006, 
sobre actualización del importe de la Prestación del 
Ingreso Mínimo de Inserción. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Habilitación normativa. 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar 
cuantas disposiciones complementarias requiera el 
desarrollo de esta ley. 
 En el plazo de seis meses el Consejo de Gobierno 
elaborará el decreto por el que se desarrolle 
reglamentariamente el contenido de esta ley. 
 
Segunda.- Modificación de la Ley del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia. 
 
 Se modifica el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios 
Sociales, que quedará redactado en los siguientes 
términos: 
 
 “2. Las condiciones, cuantías y requisitos para su 
concesión se establecerán reglamentariamente, dentro 
del ámbito competencial atribuido a cada órgano. 
 La prestación económica denominada Renta Básica 
de Inserción, así como los apoyos personalizados para 
la inserción laboral y social, se regularán mediante 
norma con rango de ley”. 
 
Tercera.- Modificación de la Ley de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 Se añade a la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia una nueva disposición adicional 
octava con la siguiente redacción: 
 
 “Disposición adicional octava.- Ayudas del Instituto 
Murciano de Acción Social. 
 Quedan excluidas de la presente Ley al no tener el 
carácter de subvención, rigiéndose por su normativa 
específica, las ayudas concedidas por el IMAS, o las 
que en el futuro puedan sustituirlas por atender a la 

misma finalidad, que se relacionan a continuación: 
 A. La Renta Básica de Inserción. 
 B. Las ayudas reguladas en la actualidad por las 
siguientes disposiciones: 
  - Ayudas, prestaciones y medidas para la 
inserción y protección social reguladas por el Decreto 
65/1998, de 5 de noviembre, modificado por Decreto 
84/2006, de 19 de mayo, por el que se regulan las 
Ayudas, Prestaciones y Medidas para la Inserción y 
Protección Social. 
  - Ayudas Periódicas para Personas con 
Discapacidad, reguladas por Orden de 28 de diciembre 
de 2001 de la Consejería de Trabajo y Política Social, 
modificada por Orden de 2 de enero de 2003, por 
Orden de 20 de mayo de 2004 y por Orden de 15 de 
junio de 2006 de la misma Consejería. 
  - Ayudas Económicas para la Atención de 
Personas Mayores en el Medio Familiar y Comunitario, 
reguladas por Orden de la Consejería de Trabajo y 
Política Social de 2 de enero de 2003, modificadas por 
Orden de 15 de junio de 2006 de la misma Consejería. 
  - Ayudas para Programas de Inclusión para 
Determinados Colectivos Desfavorecidos, que son 
reguladas anualmente por Orden de la Consejería de 
Trabajo y Política Social. 
 
Cuarta.- Aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
correspondientes de la Ley de Renta Básica de 
Inserción sobre procedimiento administrativo, recursos 
y régimen sancionador, serán aplicables al respecto, 
las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, referidas a disposiciones 
generales sobre los procedimientos administrativos, 
revisión de los actos en vía administrativa y potestad 
sancionadora. 
 
Quinta.- Entrada en vigor. 
 La presente ley entrará en vigor a los tres meses de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
 Queda exceptuada la disposición final tercera, que 
entrará en vigor el 1 de enero de 2008. 
 
 
PROYECTO DE LEY 26, DE PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, (VI-15977). 
 

Exposición de motivos 
 El patrimonio cultural de la Región de Murcia 
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constituye una de las principales señas de identidad de 
la misma y el testimonio de su contribución a la cultura 
universal. Los bienes que lo integran constituyen un 
patrimonio de inestimable valor cuya conservación y 
enriquecimiento corresponde a todos los murcianos y 
especialmente a los poderes públicos que los 
representan. 
 La Ley del Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia se dicta en el ejercicio de la competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia en materia de patrimonio cultural de interés para 
la misma, de conformidad con los artículos 
10.Uno.13ª,14ª y 15ª de su Estatuto de Autonomía y 
148.1. 15ª y 16ª de la Constitución Española y sin 
perjuicio de las competencias que, en virtud del artículo 
149.1.28º del mismo texto, correspondan al Estado, y 
tiene por objeto la protección, conservación, 
acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión 
y fomento del patrimonio cultural de la Región de 
Murcia. Asimismo, supone una concreción del artículo 8 
del Estatuto de Autonomía, según el cual la Comunidad 
Autónoma protegerá y fomentará las peculiaridades 
culturales, así como el acervo de costumbres y 
tradiciones populares de la misma, respetando en todo 
caso las variantes locales y comarcales. 
 El patrimonio cultural de la Región de Murcia está 
constituido por los bienes muebles, inmuebles e 
inmateriales, como instituciones, actividades, prácticas, 
usos, costumbres, comportamientos, conocimientos y 
manifestaciones propias de la vida tradicional que 
constituyan formas relevantes de expresión de la 
cultura de la Región de Murcia que, 
independientemente de su titularidad pública o privada, 
o de cualquier otra circunstancia que incida sobre su 
régimen jurídico, merecen una protección especial para 
su disfrute por parte de las generaciones presentes y 
futuras por su valor histórico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, etnográfico, técnico o industrial o de 
cualquier otra naturaleza cultural. De este modo, y con 
el objetivo de conferir una cumplida respuesta a las 
necesidades que presenta la protección de este 
patrimonio, la presente Ley supera las insuficiencias del 
marco legal hasta ahora vigente, adecuando el régimen 
jurídico del patrimonio cultural a las necesidades 
actuales. 
 Entre otras innovaciones, se ponen a disposición de 
las administraciones públicas competentes distintos 
grados de protección de los bienes culturales que se 
corresponden con las categorías de bienes de interés 
cultural, bienes catalogados por su relevancia cultural y 
bienes inventariados, se crean nuevas categorías de 
bienes inmuebles de interés cultural como las zonas 
paleontológicas y los lugares de interés etnográfico, se 
posibilita la vinculación de bienes muebles e inmuebles 
a los bienes inmateriales, se garantiza la participación 
de las entidades directamente vinculadas con los 
bienes inmateriales de valor etnográfico, se dota de 

relevancia jurídica a la Carta Arqueológica y a la Carta 
Paleontológica regionales, se regulan expresamente 
los distintos procedimientos de clasificación de los 
bienes culturales de acuerdo con los postulados 
básicos previstos en el título VI de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se actualiza el régimen 
sancionador y se crean los denominados Planes de 
Ordenación Cultural. Especial mención merece 
asimismo la consideración legal de monumentos los 
molinos de viento situados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como 
expresión del interés en la preservación de uno de los 
paisajes más originales del sureste español. 
 La Ley adopta en su denominación el término 
cultural por considerarlo el más ajustado a la amplitud 
de los valores que definen el patrimonio que constituye 
su objeto, cuya naturaleza no se agota en lo puramente 
histórico o artístico. De este modo, se tienen en cuenta 
las nuevas arquitecturas y se acogen a la tradición 
jurídica de la legislación española actual, las nuevas 
tendencias, así como la denominación empleada por 
diversos protocolos y convenios internacionales. 
Además, el vocablo cultural indica el carácter 
complementario de esta Ley con respecto a la 
normativa sobre patrimonio natural. En este 
entendimiento, y en la medida en que en las regiones 
mediterráneas de nuestro Estado, como es el caso de 
la Región de Murcia, resulta infrecuente encontrar 
paisajes naturales puros, tiene cabida la protección del 
paisaje cultural, como porción de territorio rural, urbano 
o costero donde existan bienes que por su valor 
histórico, artístico, estético, etnográfico o antropológico 
e integración con los recursos naturales o culturales 
merece un régimen jurídico especial. 
 La Ley se estructura en un título preliminar, siete 
títulos, nueve disposiciones adicionales, cuatro 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
tres disposiciones finales. 
 El capítulo I del título preliminar, bajo la rúbrica de 
disposiciones generales, tiene por objeto la regulación 
del ámbito de aplicación de la Ley, la definición de las 
distintas categorías de protección y el establecimiento 
de los deberes de cooperación y colaboración de los 
distintos agentes. En efecto, el legislador parte del 
hecho, tantas veces confirmado por la experiencia, de 
que sin la colaboración de la sociedad en la 
conservación, restauración y rehabilitación del ingente 
número de bienes del patrimonio cultural, en su gran 
mayoría de titularidad privada, la acción pública en esta 
materia está abocada al fracaso por falta de medios 
suficientes para afrontar una tarea de tales 
proporciones. Además, no olvida la Ley que una parte 
importante del patrimonio cultural de interés para la 
Región de Murcia constituye propiedad privada de la 
Iglesia Católica y de las Cofradías y Hermandades 
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Pasionarias y de Gloria. 
 En el capítulo II del mismo título, sobre normas de 
protección aplicables a todo el patrimonio cultural de la 
Región de Murcia, se regulan cuestiones generales 
como los deberes de los titulares de derechos reales 
sobre bienes integrantes del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia, las posibilidades de suspensión de 
intervenciones y ejecución subsidiaria y la expropiación 
y los derechos de tanteo y retracto que ostenta la 
Administración cultural. 
 Asimismo se establecen la necesaria colaboración y 
coordinación en este ámbito de otras políticas, al 
señalarse que las exigencias de tutela del patrimonio 
cultural de la Región de Murcia deberán integrarse en 
la definición y en la realización de las restantes 
políticas públicas, en especial en materia educativa, 
ordenación del territorio, urbanismo, agricultura, 
industria, turismo y medio ambiente. En este sentido, el 
legislador, consciente de la virtualidad de las técnicas 
preventivas de intervención ambiental en orden al 
conocimiento, estudio y protección del patrimonio 
cultural, establece la obligación de que el órgano 
ambiental recabe informe preceptivo y vinculante de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, con carácter previo a la emisión de 
la declaración de impacto ambiental o, en su caso, al 
otorgamiento de la autorización ambiental integrada de 
actividades, obras, proyectos, planes o programas que 
afecten al territorio de la Región de Murcia. 
 El título I, en sus capítulos I, ll y III, se dedica a 
regular los procedimientos de declaración de bienes de 
interés cultural, catalogados por su relevancia cultural e 
inventariados. Además, se crean el Registro de Bienes 
de Interés Cultural, el Catálogo del Patrimonio Cultural 
y el Inventario de Bienes Culturales como registros de 
carácter administrativo, cuya gestión corresponderá a 
la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. Por su parte, el capítulo IV del título 
I disciplina el Registro General del Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia, como instrumento aglutinador 
de los anteriores. 
 El título ll de la Ley regula los distintos regímenes 
jurídicos de protección de las distintas categorías de 
bienes que integran el patrimonio cultural de la Región 
de Murcia, actualizando los criterios de intervención 
sobre bienes inmuebles y estableciendo criterios 
específicos en relación con los procesos de 
conservación y restauración de bienes muebles. 
 El título III de la norma se dedica a dispensar un 
régimen jurídico especial aplicable al patrimonio 
arqueológico y al patrimonio paleontológico. Su 
especial sensibilidad y relevancia, así como la variedad 
de intervenciones que pueden afectar a estos bienes 
exige determinar, no sólo el régimen de autorizaciones 
al que han de sujetarse las actuaciones arqueológicas 
y paleontológicas, sino también el destino de los 
productos de las mismas y el régimen de los hallazgos 

por azar. 
 Como otra de las novedades de la Ley, el título IV 
se dedica a la planificación cultural, creando los 
denominados Planes de Ordenación del Patrimonio 
Cultural. Conscientes del papel que desempeña el 
paisaje en la formación de las culturas locales y siendo 
un componente fundamental del patrimonio cultural, es 
necesario establecer medidas específicas con vistas a 
promover la protección, gestión y ordenación del 
paisaje cultural. Teniendo en cuenta la problemática de 
gestión que plantean los denominados parques 
arqueológicos y la enorme extensión que en ocasiones 
afecta los estratos geológicos con interés 
paleontológico, es aconsejable también generar figuras 
de ordenación adecuadas para su protección. 
Entendiendo que las medidas de protección adoptadas 
en la Ley, y que se aplican a los bienes que pertenecen 
ala categoría de interés cultural, establecen un régimen 
jurídico singular de protección y tutela que sería 
demasiado rígido para todas estas zonas, se crea un 
instrumento planificador más adecuado y flexible, pero 
que a su vez dota alas zonas afectadas de una 
protección jurídica adecuada. La finalidad de dichos 
planes se concreta en la preservación de los valores 
culturales de los parques arqueológicos, de los parques 
paleontológicos y de los paisajes culturales, para 
facilitar su estudio y garantizar su disfrute por parte de 
las generaciones presentes y futuras. Un buen 
conocimiento, valoración, uso y gestión del paisaje es 
fundamental para la conservación y mantenimiento del 
mismo, como patrimonio cultural de la Región de 
Murcia. Una de las virtualidades de estos planes se 
concreta en su naturaleza prevalente, en la medida en 
que sus determinaciones constituirán un límite para 
cualesquiera otros instrumentos de ordenación 
territorial preexistentes. 
 El título V se dedica al patrimonio etnográfico de la 
Región de Murcia. Los bienes que lo integran gozarán 
de la protección establecida en la Ley y podrán ser 
clasificados conforme a las categorías previstas en el 
artículo 2 de la misma. El legislador tiene en cuenta, 
además de la cultura del agua, el especial carácter de 
los bienes inmateriales de valor etnográfico, al 
establecer que cuando éstos se encuentren en 
previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, 
la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas 
oportunas conducentes a su protección, conservación, 
estudio y documentación científica y a su recogida por 
cualquier medio que garantice su protección y su 
transmisión a las generaciones futuras. 
 El título VI, sobre defensa de la legalidad, además 
de reconocer la acción pública en defensa del 
patrimonio cultural, prevé, entre otras medidas, la 
posibilidad de adoptar multas coercitivas y medidas 
cautelares así como la obligación de reparar los daños 
causados al patrimonio cultural. Además, se tipifican 
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las infracciones atendiendo a la gravedad de las 
conductas, a la categoría del bien y a la producción o 
no de daños, estableciéndose las correspondientes 
sanciones que podrán oscilar desde 300 euros hasta 
1.000.000 de euros. 
 En definitiva, el régimen jurídico que la presente Ley 
dispensa a los bienes integrantes del patrimonio 
cultural de la Región de Murcia persigue el disfrute de 
los mismos en aras a facilitar y hacer realidad el 
derecho de acceso a la cultura. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 1. La presente Ley tiene por objeto la protección, 
conservación, acrecentamiento, investigación, 
conocimiento, difusión y fomento del patrimonio cultural 
de la Región de Murcia. 
 2. El patrimonio cultural de la Región de Murcia está 
constituido por los bienes muebles, inmuebles e 
inmateriales que, independientemente de su titularidad 
pública o privada, o de cualquier otra circunstancia que 
incida sobre su régimen jurídico, merecen una 
protección especial para su disfrute por parte de las 
generaciones presentes y futuras por su valor histórico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 
documental o bibliográfico, técnico o industrial, 
científico o de cualquier otra naturaleza cultural. 
 3. A los efectos de la presente Ley se entiende por 
bienes inmateriales las instituciones, actividades, 
prácticas, usos, representaciones, costumbres, 
conocimientos, técnicas y otras manifestaciones que 
constituyan formas relevantes de expresión de la 
cultura de la Región de Murcia. 
 4. Los bienes integrantes del patrimonio cultural de 
la Región de Murcia gozarán de la protección 
establecida en la presente Ley y podrán ser 
clasificados conforme a las categorías previstas en el 
artículo 2 de la misma. 
 5. Cuando los bienes integrantes del patrimonio 
cultural de la Región de Murcia se encuentren en 
previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, 
la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas 
oportunas conducentes a su protección, conservación, 
estudio, documentación científica y a su recogida por 
cualquier medio que garantice su protección. 
 
Artículo 2.- Clasificación de los bienes integrantes 
del patrimonio cultural de la Región de Murcia. 
 
 Los bienes más destacados del patrimonio cultural 
de la Región de Murcia deberán ser clasificados 
conforme a las siguientes categorías: 

 a) Los bienes de interés cultural. 
 b) Los bienes catalogados por su relevancia 
cultural. 
 c) Los bienes inventariados. 
 
Artículo 3.- Bienes de interés cultural. 
 
 1. Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales 
más relevantes por su sobresaliente valor cultural para 
la Región de Murcia serán declarados bienes de interés 
cultural e inscritos de oficio en el Registro de Bienes de 
Interés Cultural de la Región de Murcia, con indicación, 
si se tratara de inmuebles, de la categorización a que 
se refiere el apartado tres de este precepto. 
 2. Los bienes muebles que sean declarados bienes 
de interés cultural lo podrán ser de forma individual o 
como colección. 
 3. Los bienes inmuebles que sean declarados de 
interés cultural se clasificarán atendiendo a las 
siguientes figuras: 
  a) Monumento. 
  b) Conjunto histórico. 
  c) Jardín histórico. 
  d) Sitio histórico. 
  e) Zona arqueológica. 
  f) Zona paleontológica. 
  g) Lugar de interés etnográfico. 
 4. A los efectos de la presente Ley, tiene la 
consideración de: 
  a) Monumento: la construcción u obra producto 
de la actividad humana, de relevante interés histórico, 
arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, 
científico, industrial, técnico o social, con inclusión de 
los muebles, instalaciones y accesorios que 
expresamente se señalen como parte integrante del 
mismo, y que por sí sola constituya una unidad 
singular. 
  b) Conjunto histórico: la agrupación de bienes 
inmuebles que forman una unidad de asentamiento, 
continua o dispersa, condicionada por una estructura 
física representativa de la evolución de una comunidad 
humana, por ser testimonio de su cultura o constituir un 
valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque 
individualmente no tengan una especial relevancia. 
  c) Jardín histórico: el espacio delimitado, 
producto de la ordenación por el hombre de elementos 
naturales, a veces complementado con estructuras de 
fábrica, y estimado de interés en función de su origen o 
pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales 
o botánicos. 
  d) Sitio histórico: el lugar o paraje natural 
vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, 
creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del 
hombre que posean valores históricos, técnicos o 
industriales. 
  e) Zona arqueológica: el lugar o paraje natural 
en el cual existen bienes muebles o inmuebles 
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susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica, tanto si se encontrasen en la superficie 
como en el subsuelo o bajo las aguas. 
  f) Zona paleontológica: el lugar o paraje natural 
en el cual existen fósiles que constituyen una unidad 
coherente y con entidad propia, aunque 
individualmente considerados carezcan de valor 
relevante, tanto si se encontrasen en la superficie como 
en el subsuelo o bajo las aguas. 
  g) Lugar de interés etnográfico: aquel paraje 
natural, conjunto de construcciones o instalaciones 
vinculadas a formas de vida, cultura y actividades 
propias de la Región de Murcia. 
 5. No podrá ser declarado bien de interés cultural 
una obra de un autor vivo si no media autorización 
expresa del mismo, salvo que haya sido adquirida por 
la Administración. 
 
Artículo 4.- Bienes catalogados por su relevancia 
cultural. 
 
 Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que 
posean una notable relevancia cultural y que no 
merezcan la protección derivada de su declaración 
como bienes de interés cultural, serán declarados como 
bienes catalogados por su relevancia cultural e inscritos 
en el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia. 
 
Artículo 5.- Bienes inventariados. 
 
 Los bienes culturales que, pese a su destacado 
valor cultural, no merezcan la protección derivada de su 
declaración como bienes de interés cultural o de su 
declaración como bienes catalogados por su relevancia 
cultural, serán clasificados como bienes inventariados e 
incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la 
Región de Murcia. 
 
Artículo 6.- Deberes de cooperación y colaboración. 
 
 1. Las administraciones públicas cooperarán para 
contribuir a la consecución de los objetivos de la 
presente Ley, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a cada una de ellas. 
 2. Las entidades locales conservarán, protegerán y 
promoverán la conservación y el conocimiento de los 
bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región 
de Murcia que se ubiquen en su ámbito territorial. Los 
ayuntamientos comunicarán inmediatamente a la 
dirección general competente en materia de patrimonio 
cultural cualquier hecho o situación que ponga o pueda 
poner en peligro la integridad o perturbar la función 
social de los bienes integrantes del patrimonio cultural 
de la Región de Murcia, adoptando, en su caso, las 
medidas cautelares necesarias para su defensa y 
conservación, sin perjuicio de las competencias que 

expresamente se les atribuya por la presente Ley y de 
lo establecido en la normativa urbanística, 
medioambiental y demás normas que resulten de 
aplicación en materia de protección del patrimonio 
cultural. 
 3. La Iglesia Católica y las Cofradías y 
Hermandades Pasionarias y de Gloria, como titulares 
de una parte importante del patrimonio cultural de 
interés para la Región de Murcia, velarán por su 
protección, conservación y difusión con sujeción a lo 
dispuesto en la presente Ley, en los Acuerdos suscritos 
entre el Estado Español y la Santa Sede y en los 
convenios que se formalicen entre la diócesis de 
Cartagena y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 4. Las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que observaren peligro de destrucción o 
deterioro, la consumación de tales hechos o la 
perturbación de su función social respecto de bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la Región de 
Murcia deberán ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del ayuntamiento correspondiente o de la 
dirección general competente en materia de patrimonio 
cultural. 
 
Artículo 7.- Órganos asesores e instituciones 
consultivas. 
 
 1. Son órganos asesores de la dirección general 
competente en materia de patrimonio cultural el 
Consejo Asesor de Patrimonio Cultural y los que así se 
determinen reglamentariamente. 
 2. Son instituciones consultivas de la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural las reales academias, las universidades de la 
Región de Murcia, los colegios profesionales y 
cualesquiera otras, cuando así se determine 
reglamentariamente. 
 

Capítulo II 
Normas generales de protección 

del patrimonio cultural 
de la Región de Murcia 

 
Artículo 8.- Deberes de los titulares de derechos 
reales sobre bienes integrantes del patrimonio 
cultural de la Región de Murcia. 
 
 1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de 
derechos reales sobre bienes de interés cultural 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
  a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para 
asegurar su integridad y evitar su destrucción o 
deterioro. El uso a que, en su caso, se destinen dichos 
bienes deberá ser comunicado a la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural, 
que velará por que se garantice la conservación de los 
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valores que motivaron su protección y para que, en 
todo caso, el uso a que se destinen dichos bienes sea 
conforme al instrumento de protección. La misma 
dirección general podrá requerir a los titulares de 
dichos bienes, cuando resulte aconsejable para el 
mantenimiento de los valores que motivaron su 
protección, para que opten por un uso alternativo o 
para que suspendan su uso. 
  b) Permitir su estudio, cuando así lo considere la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, previa solicitud razonada del 
investigador. 
  c) Permitir su visita pública al menos cuatro días 
al mes, en días y horas previamente señalados, salvo 
causa justificada fundamentada en la vulneración de 
los derechos fundamentales, que deberán ser alegadas 
y acreditadas en un procedimiento administrativo 
instruido al efecto. En el caso de bienes muebles, la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural podrá, igualmente, acordar como 
obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar 
que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y 
exhibición durante un período máximo de cinco meses 
cada dos años. 
  d) Notificar fehacientemente a la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural toda pretensión de venta de estos bienes con 
indicación del precio, demás condiciones de la 
transacción y, en su caso, de la identidad del 
adquirente. Asimismo, los subastadores deberán 
notificar igualmente y con suficiente antelación las 
subastas públicas en que se pretenda enajenar 
cualquier bien integrante del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia. 
  e) Permitir su inspección por parte de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, facilitando la información que 
resulte necesaria para la ejecución de la presente Ley. 
  f) Comunicar a la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural, con 
una antelación mínima de diez días, los traslados de 
bienes muebles de interés cultural especificando origen 
y destino, e indicando, en su caso, si el traslado se 
hace con carácter definitivo o temporal. 
  g) Cumplir las órdenes de ejecución de obras y 
demás medidas necesarias para la conservación, 
mantenimiento y custodia de estos bienes. El 
cumplimiento de estas órdenes no eximirá de la 
obligación de recabar cuantas autorizaciones y 
licencias sean requeridas por la legislación 
correspondiente. 
 2. Los propietarios, poseedores y demás titulares de 
derechos reales sobre bienes catalogados por su 
relevancia cultural deberán cumplir las siguientes 
obligaciones: 
  a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para 
asegurar su integridad y evitar su destrucción o 

deterioro. La dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural podrá requerir a los 
titulares de dichos bienes, cuando resulte aconsejable 
para el mantenimiento de los valores que motivaron su 
protección, para que opten por un uso alternativo o 
para que suspendan su uso. 
  b) Permitir su estudio, cuando así lo considere la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, previa solicitud razonada del 
investigador. 
  c) Notificar a la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural toda 
transmisión de estos bienes con indicación de la 
identidad del adquirente en el plazo de diez días. 
  d) Permitir su inspección por parte de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, facilitando la información que 
resulte necesaria para la ejecución de la presente Ley. 
  e) Comunicar a la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural, con 
una antelación de diez días, los traslados de bienes 
muebles catalogados por su relevancia cultural, 
especificando origen y destino, e indicando, en su caso, 
si el traslado se hace con carácter definitivo o temporal. 
  f) Cumplir las órdenes de ejecución de obras y 
demás medidas necesarias para la conservación, 
mantenimiento y custodia de estos bienes. El 
cumplimiento de estas órdenes no eximirá de la 
obligación de recabar cuantas autorizaciones y 
licencias sean requeridas por la legislación 
correspondiente. 
 3. Los propietarios, poseedores y demás titulares de 
derechos reales sobre bienes inventariados deberán 
cumplir las siguientes obligaciones: 
  a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para 
asegurar su integridad y evitar su destrucción o 
deterioro. La dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural podrá requerir a los 
titulares de dichos bienes, cuando resulte aconsejable 
para el mantenimiento de los valores que motivaron su 
protección, para que opten por un uso alternativo o 
para que suspendan su uso. 
  b) Permitir su estudio, cuando así lo considere la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, previa solicitud razonada del 
investigador. 
  c) Notificar a la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural toda 
transmisión de estos bienes con indicación de la 
identidad del adquirente en el plazo de diez días. 
  d) Permitir su inspección por parte de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, facilitando la información que 
resulte necesaria para la ejecución de la presente Ley. 
  e) Comunicar a la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural, con 
carácter previo a su realización, los traslados de bienes 
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muebles inventariados, especificando origen y destino, 
e indicando, en su caso, si el traslado se hace con 
carácter definitivo o temporal. 
 4. Para la formalización de escrituras públicas de 
adquisición de bienes integrantes del patrimonio 
cultural de la Región de Murcia o de transmisión de 
derechos reales de disfrute sobre estos bienes, se 
acreditará previamente el cumplimiento de lo que 
establecen los artículos 8.1.d), 8.2.c) y 8.3.c). Esta 
acreditación también será necesaria para la inscripción 
de los títulos correspondientes. 
 
Artículo 9.- Suspensión y ejecución de 
intervenciones. 
 
 1. La dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural podrá ordenar la 
suspensión de un derribo o de cualquier otra obra o 
intervención sobre un bien de interés cultural, 
catalogado por su relevancia cultural o incluido en el 
Inventario de Bienes Culturales de la Región de Murcia, 
o respecto de bienes sobre los que se aprecie la 
concurrencia de los valores que justifican su protección 
conforme a alguna de las categorías previstas en el 
artículo 2, en este último caso, en tanto se tramita el 
procedimiento previsto por la presente Ley al efecto, 
que deberá incoarse en el plazo máximo de quince días 
siguientes a su adopción, de conformidad con lo 
establecido en la normativa estatal sobre procedimiento 
administrativo común. Asimismo, la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural 
podrá ordenar la suspensión de cualquier otra obra o 
intervención cuando se hallaren bienes de valor 
arqueológico o paleontológico, en tanto se obtiene la 
autorización de actuaciones arqueológicas a que se 
refiere el artículo 56 de la presente Ley. 
 2. La Administración pública podrá ordenar a los 
titulares de los bienes de interés cultural y bienes 
catalogados por su relevancia cultural la adopción de 
medidas de depósito, restauración, rehabilitación, 
demolición u otras que resulten necesarias para 
garantizar su conservación e identidad, de conformidad 
con lo establecido en la normativa correspondiente. 
 3. En caso de que las órdenes a que se refiere el 
apartado anterior no sean atendidas, la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural podrá ejecutarlas subsidiariamente, a costa del 
obligado, sin perjuicio de la posibilidad de imposición 
de multas coercitivas, en los términos a que se refiere 
el artículo 71 de la presente Ley. La ejecución 
subsidiaria de estas medidas no eximirá de la 
obligación de recabar de las Administraciones 
competentes las autorizaciones y licencias que 
correspondan. 
 4. La Administración competente también podrá 
realizar de modo directo las obras u otras 
intervenciones necesarias si así lo requiere la más 

eficaz conservación de los bienes integrantes del 
patrimonio cultural de la Región de Murcia. Tanto la 
calidad del bien objeto de la intervención, como la 
necesidad y oportunidad de la actuación directa 
deberán ser motivadas en el acto de incoación del 
expediente de ejecución de la obra. 
 5. La Administración competente podrá asimismo 
acometer de modo directo obras u otras intervenciones 
de emergencia sobre un Bien de Interés Cultural. A tal 
efecto se entenderá que concurre grave peligro cuando 
existe riesgo objetivo e inminente de pérdida o 
destrucción total o parcial del bien, tal extremo deberá 
acreditarse en el expediente que se instruya. 
 
Artículo 10.- Expropiación. 
 
 1. La incorporación de cualquier bien al patrimonio 
cultural de la Región de Murcia y el incumplimiento de 
los deberes a que se refieren los artículos 8.1.a,e y g, 
8.2.a, d y f y 8.3. a y d de la presente Ley se 
considerarán causa de utilidad pública o interés social 
para su expropiación. 
 2. Podrán expropiarse por igual causa los bienes 
inmuebles que impidan o perturben la contemplación 
de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia o supongan una amenaza para los 
mismos. 
 
Artículo 11.- Derechos de tanteo y retracto. 
 
 1. La Administración autonómica podrá hacer uso 
del derecho de tanteo respecto de los bienes de interés 
cultural en el plazo de dos meses, computados a partir 
del día siguiente al de la notificación a que se refiere el 
artículo 8.1.d). 
 2. En los casos en que el titular del derecho real 
sobre bienes de interés cultural incumpliera la 
obligación a que se refiere el artículo 8.1.d), la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural podrá ejercer, en los mismos términos previstos 
para el derecho de tanteo, el retracto en el plazo de 
seis meses, a partir del momento en que se tenga 
conocimiento fehaciente de la enajenación. 
 3. Los ayuntamientos podrán ejercer, 
subsidiariamente, los derechos de tanteo y retracto a 
que se refieren los apartados anteriores, en el plazo de 
un mes a contar desde la comunicación de la 
Administración autonómica de la renuncia de su 
derecho. 
 4. No obstante, cuando se trate de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia que estén en posesión de instituciones 
eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o 
dependencias, no podrán transmitirse a título oneroso o 
gratuito o cederse a particulares o entidades 
mercantiles. Dichos bienes sólo podrán ser transmitidos 
o cedidos al Estado, a las comunidades autónomas, a 
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los entes locales, a entidades de Derecho público o a 
otras instituciones eclesiásticas. 
 
Artículo 12.- Coordinación con otras políticas 
públicas. 
 
 1. Las exigencias de tutela del patrimonio cultural de 
la Región de Murcia deberán integrarse en la definición 
y en la realización de las restantes políticas públicas, 
en especial en materia educativa, ordenación del 
territorio, urbanismo, medio ambiente, agricultura, 
industria y turismo. 
 2. Cuando una actividad, obra, proyecto, plan o 
programa requiera evaluación de impacto ambiental o 
autorización ambiental integrada, el órgano ambiental 
recabará informe preceptivo de la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural, que 
deberá ser emitido en el plazo de diez días y cuyas 
consideraciones o condiciones incorporará a la 
declaración o autorización correspondiente. 
 

TÍTULO I 
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y DE 

BIENES CATALOGADOS POR SU 
RELEVANCIA CULTURAL Y DE INCLUSIÓN EN EL 

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

Capítulo I 
Procedimiento de declaración de 

los bienes de interés cultural 
 
 
Artículo 13.- Incoación del procedimiento de 
declaración de un bien de interés cultural. 
 
 1. Los bienes de interés cultural serán declarados 
por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, a propuesta de la consejería con 
competencias en materia de patrimonio cultural, previa 
tramitación de un procedimiento instruido al efecto, 
incoado por acuerdo de la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural. La 
iniciación de dicho procedimiento tendrá lugar de oficio, 
aunque podrá ser promovida por cualquier persona 
física o jurídica. 
 2. En el caso de que hubiera sido promovido a 
instancia de parte, el acuerdo de incoación deberá ser 
notificado a los solicitantes en el plazo máximo de seis 
meses desde la solicitud de iniciación del 
procedimiento de declaración, transcurrido el cual sin 
haberse adoptado y notificado éste se considerará 
acordada la incoación. No obstante, si el órgano 
competente en materia de patrimonio cultural adoptara, 
antes de la iniciación del mismo, la aplicación cautelar 
de alguna de las medidas de protección previstas por la 
presente Ley para los bienes de interés cultural, el 

acuerdo de incoación, que en todo caso deberá 
pronunciarse sobre el mantenimiento o levantamiento 
de estas medidas, deberá efectuarse dentro de los 
quince días siguientes a su adopción. En todo caso, las 
medidas quedarán sin efecto si no se inicia el 
procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de 
incoación no contenga un pronunciamiento expreso 
acerca de las mismas. La adopción de medidas 
cautelares así como la denegación expresa de la 
solicitud de incoación deberá ser motivada. 
 Contra el acuerdo de incoación procederá el recurso 
de alzada. 
 3. Las medidas acordadas en el apartado anterior 
no podrán extenderse más allá de la eficacia de la 
resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento. 
 4. La incoación del procedimiento de declaración de 
un bien de interés cultural determinará, en relación al 
bien afectado, la aplicación provisional del mismo 
régimen de protección previsto para los bienes 
declarados de interés cultural. 
 5. El acuerdo de incoación del procedimiento de 
declaración de un bien de interés cultural será 
notificado a los interesados y publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. En el caso de bienes 
inmuebles, será notificado al ayuntamiento en que se 
ubique el bien. Asimismo, se instará la anotación de 
dicha incoación en el Registro de Bienes de Interés 
Cultural de la Región de Murcia. 
 6. Cuando se trate de bienes inmuebles, excepto 
conjuntos históricos, el director general con 
competencias en materia de patrimonio cultural instará 
de oficio la anotación gratuita en el Registro de la 
Propiedad. 
 
Artículo 14.- Efectos del acuerdo de incoación del 
procedimiento de declaración de un bien inmueble 
de interés cultural respecto de las licencias ya 
otorgadas. 
 
 1. La incoación del procedimiento de declaración de 
un bien inmueble de interés cultural determinará la 
suspensión de los efectos de las licencias urbanísticas 
ya otorgadas, en tanto recaiga autorización por parte 
de la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. A tal efecto; el interesado 
acompañará a la solicitud de autorización el 
correspondiente proyecto de intervención. La dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural deberá resolver en el plazo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que la Administración 
resuelva y notifique la resolución el interesado podrá 
entender desestimada su solicitud. 
 2. La suspensión a que se refiere el apartado 
anterior no resultará de aplicación cuando se trate de 
transformaciones del interior de los inmuebles 
afectados por la incoación del procedimiento de 
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declaración de conjuntos históricos o de inmuebles que 
formen parte del entorno de monumentos, salvo que se 
trate de bienes de interés cultural, bienes catalogados 
por su relevancia cultural o bienes inventariados de 
acuerdo con la presente Ley. 
 
Artículo 15.- Efectos del acuerdo de incoación del 
procedimiento de declaración de un bien inmueble 
de interés cultural respecto de nuevas licencias. 
 
 1. La incoación del procedimiento de declaración de 
un bien inmueble de interés cultural determinará la 
prohibición del otorgamiento de nuevas licencias 
urbanísticas. No obstante, las obras que por razón de 
fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter 
inaplazable en las zonas afectadas por la incoación del 
procedimiento de declaración de bienes de interés 
cultural precisarán en todo caso autorización de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. En ningún caso se admitirán 
modificaciones en las alineaciones y rasantes 
existentes, incrementos o alteraciones del volumen, 
parcelaciones ni agregaciones y, en general, cambios 
que distorsionen la armonía del conjunto. 
 2. La prohibición a que se refiere el apartado 
anterior no resultará de aplicación cuando se trate de 
transformaciones del interior de los inmuebles 
comprendidos en los conjuntos históricos o de 
inmuebles que formen parte del entorno de los 
monumentos afectados por la incoación, salvo que se 
trate de bienes de interés cultural, bienes catalogados 
por su relevancia cultural o bienes inventariados de 
acuerdo con la presente Ley. 
 
Artículo 16.- Trámites preceptivos del 
procedimiento de declaración de un bien de interés 
cultural. 
 
 1. El procedimiento de declaración de bienes de 
interés cultural incluirá necesariamente el trámite de 
audiencia a los interesados. En el caso de inmuebles 
se dará audiencia, asimismo, al ayuntamiento afectado, 
y se abrirá un período de información pública. En el 
caso de bienes inmateriales del patrimonio etnográfico, 
se dará audiencia a las entidades públicas y privadas 
vinculadas directamente con el bien. 
 2. En el expediente de declaración de bienes de 
interés cultural deberá constar informe favorable de al 
menos una de las instituciones consultivas a que se 
refiere el artículo 7.2 de la presente Ley, que se 
entenderá favorable a la declaración si éste no es 
emitido transcurridos tres meses desde su solicitud. 
 
Artículo 17.- Contenido de la declaración de un bien 
de interés cultural. 
 
 La declaración de un bien de interés cultural 

contendrá necesariamente:  
 a) Una descripción clara y detallada del bien objeto 
de la declaración que facilite su correcta identificación. 
En el caso de bienes inmuebles, además de su 
delimitación, las partes integrantes, pertenencias, 
accesorios y bienes muebles que por su vinculación 
con el inmueble pasarán también a ser considerados a 
todos los efectos de interés cultural. En el caso de 
bienes inmateriales, además de la descripción de sus 
aspectos intangibles, la relación y descripción de los 
bienes muebles e inmuebles que, por su especial 
vinculación con el bien inmaterial, pasarán también a 
ser considerados, a todos los efectos, bienes 
integrantes del patrimonio cultural de acuerdo con 
alguna de las categorías a que se refiere el artículo 2 
de la presente Ley. Asimismo, en el caso de bienes 
muebles que se declaren como colección, la 
catalogación de los elementos unitarios que la 
componen, así como la especificación de todos los 
datos necesarios para su reconocimiento individual y 
como parte de la colección. 
 b) Las razones que justifican su declaración como 
bien de interés cultural, así como la enumeración de los 
valores del bien que constituyen aspectos 
fundamentales a proteger. 
 c) En el caso de los monumentos, la delimitación 
justificada del entorno afectado por la declaración, con 
especificación de los accidentes geográficos, 
elementos y características culturales que configuren 
dicho entorno. 
 d) En su caso, las medidas a que se refieren los 
artículos 40.3 y 47.4 de la presente Ley. 
 
Artículo 18.- Plazo de resolución del procedimiento 
de declaración de un bien de interés cultural. 
 
 1. El procedimiento de declaración de un bien 
inmueble de interés cultural deberá resolverse y 
notificarse en el plazo máximo de tres años, cuando se 
trate de conjuntos históricos, jardines históricos, sitios 
históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas 
y lugares de interés etnográfico y de dos años en el 
caso de monumentos. 
 2. El procedimiento de declaración de un bien 
mueble y de un bien inmaterial de interés cultural 
deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de 
un año. 
 3. Los plazos a que se refieren los apartados 
anteriores se computarán a partir del día siguiente de la 
publicación del acuerdo de incoación. Transcurridos los 
mismos sin haberse publicado la resolución que ponga 
fin al procedimiento se producirá la caducidad del 
mismo, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la 
suspensión o la ampliación del plazo para resolver y 
notificar, en los términos dispuestos en la normativa 
estatal sobre procedimiento administrativo común. 
 4. Caducado el expediente por el transcurso de los 
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plazos anteriormente establecidos sin que haya recaído 
resolución expresa, se podrá volver a iniciar el mismo 
en los términos establecidos en el artículo 13. 
 
Artículo 19.- Notificación y publicación de la 
resolución finalizadora del procedimiento de 
declaración de un bien de interés cultural. 
 
 La resolución que ponga fin al procedimiento de 
declaración de un bien de interés cultural será 
notificada a los interesados y publicada en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. En el caso de 
inmuebles, será notificada al ayuntamiento donde se 
ubique el bien. 
 
Artículo 20.- Inscripción de la declaración de un 
bien de interés cultural en el Registro de Bienes de 
Interés Cultural de la Región de Murcia y en el 
Registro de la Propiedad. 
 
 1. Se crea el Registro de Bienes de Interés Cultural 
de la Región de Murcia como un registro de carácter 
administrativo, cuya gestión corresponderá a la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. 
 2. La inscripción de la declaración de un bien de 
interés cultural en el Registro a que se refiere el párrafo 
anterior, será instada de oficio por el director general 
con competencias en materia de patrimonio cultural. 
Asimismo, cuando se trate de bienes inmuebles, 
excepto conjuntos históricos, instará de oficio la 
inscripción gratuita en el Registro de la Propiedad. 
 3. La declaración de un bien de interés cultural será 
comunicada por el director general con competencias 
en materia de patrimonio cultural al Registro de Bienes 
de Interés Cultural dependiente de la Administración 
General del Estado a efectos de su inscripción. 
 
Artículo 21.- Procedimiento para dejar sin efecto o 
modificar la declaración de un bien de interés 
cultural. 
 
 1. La declaración de un bien de interés cultural sólo 
podrá dejarse sin efecto o ser modificada por decreto 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y siguiendo los mismos trámites 
y requisitos establecidos en la presente Ley para su 
declaración. 
 2. No podrán invocarse como causas para dejar sin 
efecto la declaración de un bien de interés cultural las 
que se deriven del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ley. 
 3. El acuerdo que modifique o deje sin efecto la 
declaración de un bien de interés cultural dará lugar a 
la cancelación o modificación de la correspondiente 
inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural 
para la Región de Murcia. Dicho acuerdo será 

comunicado por el director general con competencias 
en materia de patrimonio cultural al Registro de Bienes 
de Interés Cultural dependiente de la Administración 
General del Estado a efectos de su cancelación. 
 4. La modificación o cancelación de la inscripción en 
el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región 
de Murcia será instada de oficio por el director general 
con competencias en materia de patrimonio cultural. 
Asimismo, cuando se trate de bienes inmuebles, 
excepto conjuntos históricos, instará de oficio la 
modificación o cancelación gratuita en el Registro de la 
Propiedad. 
 

Capítulo II 
Procedimiento de declaración de 

bienes catalogados 
 

Artículo 22.- Incoación del procedimiento de 
declaración de un bien catalogado. 
 
 1. Los bienes catalogados por su relevancia cultural 
serán declarados por resolución de la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural, 
previa tramitación de un procedimiento instruido al 
efecto, incoado por acuerdo de la citada dirección 
general. La iniciación de dicho procedimiento tendrá 
lugar de oficio, aunque podrá ser promovida por 
cualquier persona física o jurídica. 
 2. En el caso de que hubiera sido promovido a 
instancia de parte, el acuerdo de incoación deberá ser 
notificado a los solicitantes en el plazo máximo de tres 
meses desde la solicitud de iniciación del 
procedimiento de declaración, transcurrido el cual sin 
haberse adoptado y notificado éste se considerará 
acordada la incoación. No obstante, si el órgano 
competente en materia de patrimonio cultural adoptara, 
antes de la iniciación del mismo, la aplicación 
preventiva de alguna de las medidas de protección 
previstas por la presente Ley para los bienes ya 
catalogados, el acuerdo de incoación, que en todo caso 
deberá pronunciarse sobre el mantenimiento o 
levantamiento de estas medidas, deberá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a su adopción. En 
todo caso, las medidas quedarán sin efecto si no se 
inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el 
acuerdo de incoación no contenga un pronunciamiento 
expreso acerca de las mismas. La adopción de 
medidas cautelares así como la denegación expresa de 
la solicitud de incoación deberá ser motivada. 
 Contra el acuerdo de incoación procederá el recurso 
de alzada. 
 3. Las medidas acordadas en el apartado anterior 
no podrán extenderse más allá de la eficacia de la 
resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento. 
 4. El acuerdo de incoación del procedimiento de 
declaración de un bien catalogado por su relevancia 
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cultural será notificado a los interesados, y en el caso 
de bienes inmuebles, al ayuntamiento donde se ubique 
el bien. Se publicarán en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, los acuerdos de incoación de los bienes 
inmuebles e inmateriales. Asimismo, se anotarán las 
incoaciones en el Catálogo del Patrimonio Cultural de 
la Región de Murcia. 
 
Artículo 23.- Trámites preceptivos del 
procedimiento de declaración de un bien 
catalogado por su relevancia cultural. 
 
 El procedimiento de declaración de bienes 
catalogados por su relevancia cultural incluirá 
necesariamente el trámite de audiencia a los 
interesados. En el caso de inmuebles se dará 
audiencia, asimismo, al ayuntamiento afectado, y se 
abrirá un período de información pública. En el caso de 
bienes inmateriales se dará audiencia a las entidades 
públicas y privadas más estrechamente vinculadas a la 
actividad propuesta para la declaración. 
 
Artículo 24.- Contenido de la declaración de un bien 
catalogado por su relevancia cultural. 
 
 1. La declaración de un bien catalogado por su 
relevancia cultural contendrá necesariamente la 
descripción del bien objeto de la declaración que facilite 
su correcta identificación, las razones que justifican su 
declaración como bien catalogado por su relevancia 
cultural así como la enumeración de los valores del 
bien que constituyen aspectos fundamentales a 
proteger. 
 2. En el caso de bienes inmuebles, además, las 
partes integrantes, pertenencias, accesorios y bienes 
muebles que por su vinculación con el inmueble 
pasarán también a ser considerados a todos los efectos 
como bienes catalogados por su relevancia cultural. En 
el caso de bienes inmateriales, además de la 
descripción de sus aspectos intangibles, la relación y 
descripción de los bienes muebles e inmuebles que, 
por su especial vinculación con el bien inmaterial, 
pasarán también a ser considerados, a todos los 
efectos, bienes integrantes del patrimonio cultural de 
acuerdo con alguna de las categorías a que se refieren 
los apartados b y c del artículo 2 de la presente Ley. 
 
Artículo 25.- Plazo de resolución del procedimiento 
de declaración de un bien catalogado por su 
relevancia cultural. 
 
 1. El procedimiento de declaración de un bien 
catalogado por su relevancia cultural deberá resolverse 
y notificarse en el plazo máximo de veinte meses, 
cuando se trate de inmuebles y de un año en el resto 
de los casos. 
 2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior 

se computarán a partir del día siguiente de la 
notificación o publicación del acuerdo de incoación. 
Transcurridos los mismos sin haberse notificado o, en 
su caso, publicado la resolución que ponga fin al 
procedimiento se producirá la caducidad del mismo, sin 
perjuicio de la posibilidad de acordar la suspensión o la 
ampliación del plazo para resolver y notificar, en los 
términos dispuestos en la normativa estatal. 
 
Artículo 26.- Notificación y publicación de la 
resolución finalizadora del procedimiento de 
declaración de un bien catalogado por su 
relevancia cultural. 
 
 La resolución que ponga fin al procedimiento de 
declaración de un bien catalogado por su relevancia 
cultural será notificada a los interesados, y en el caso 
de inmuebles, al Ayuntamiento donde se ubique el 
bien. Asimismo, en el caso de bienes inmuebles e 
inmateriales, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. 
 
Artículo 27.- Inscripciones de los bienes 
catalogados por su relevancia cultural. 
 
 1. Se crea el Catálogo del Patrimonio Cultural de la 
Región de Murcia como un registro de carácter 
administrativo, cuya gestión corresponderá a la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. 
 2. La inscripción de la declaración de un bien 
catalogado por su relevancia cultural en el Catálogo a 
que se refiere el párrafo anterior, se realizará de oficio 
por el director general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. 
 
Artículo 28.- Procedimiento para dejar sin efecto o 
modificar la declaración de un bien catalogado por 
su relevancia cultural. 
 
 1. La declaración de un bien catalogado por su 
relevancia cultural sólo podrá dejarse sin efecto o ser 
modificada por resolución de la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural y 
siguiendo los mismos trámites y requisitos establecidos 
en la presente Ley para su declaración. 
 2. No podrán invocarse como causas para dejar sin 
efecto la declaración de un bien catalogado por su 
relevancia cultural las que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente Ley. 
 3. La resolución que modifique o deje sin efecto la 
declaración de un bien catalogado por su relevancia 
cultural dará lugar a la cancelación o modificación de la 
correspondiente inscripción en el Catálogo del 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 
 4. La modificación o cancelación de la inscripción en 
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el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia, se realizará de oficio por el director general con 
competencias en materia de patrimonio cultural. 
 

Capítulo III 
Procedimiento de declaración 

de los bienes inventariados 
 
Artículo 29.- Procedimiento de declaración de los 
bienes inventariados. 
 
 1. La declaración de un bien inventariado se 
acordará por resolución del director general con 
competencias en materia de patrimonio cultural, y 
requerirá la previa tramitación de un procedimiento 
instruido a tal efecto. La iniciación de dicho 
procedimiento tendrá lugar de oficio, aunque podrá ser 
promovido por cualquier persona física o jurídica y será 
incoado por acuerdo de la citada dirección general, que 
deberá ser notificado a los interesados en el plazo de 
un mes, transcurrido el cual sin haberse adoptado y 
notificado se considerará acordada la incoación. 
 2. En la declaración de un bien inventariado se dará 
audiencia al interesado y, cuando se trate de bienes 
inmuebles, al ayuntamiento donde radique el bien. En 
el caso de bienes inmateriales, se dará audiencia a las 
entidades públicas y privadas vinculadas directamente 
con el bien objeto de protección. 
 3. Si el órgano competente en materia de patrimonio 
cultural adoptara, antes de la iniciación del 
procedimiento, la aplicación preventiva de las medidas 
de protección previstas por la presente Ley para los 
bienes ya inventariados, el acuerdo de incoación, que 
en todo caso deberá pronunciarse sobre el 
mantenimiento o levantamiento de estas medidas, 
deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes 
a su adopción. En todo caso, las medidas quedarán sin 
efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o 
cuando el acuerdo de incoación no contenga un 
pronunciamiento expreso acerca de las mismas. La 
adopción de medidas cautelares así como la 
denegación expresa de la solicitud de incoación deberá 
ser motivada. 
 Contra el acuerdo de incoación procederá el recurso 
de alzada. 
 4. Las medidas acordadas en el apartado anterior 
no podrán extenderse más allá de la eficacia de la 
resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento. 
 5. El procedimiento de declaración de un bien 
inventariado deberá resolverse y notificarse en el plazo 
máximo de un año e incluirá necesariamente el trámite 
de audiencia a los interesados. En el caso de 
inmuebles se dará audiencia, asimismo, al 
ayuntamiento afectado y se abrirá un período de 
información pública. 
 6. La resolución que ponga fin al procedimiento de 

declaración de un bien inventariado será notificada a 
los interesados y, en el caso de inmuebles, al 
ayuntamiento donde se ubique el bien. Asimismo, en el 
caso de bienes inmuebles e inmateriales, se publicará 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
Artículo 30.- Inscripciones en el Inventario de 
Bienes Culturales de la Región de Murcia. 
 
 1. Se crea el Inventario de Bienes Culturales de la 
Región de Murcia como un registro de carácter 
administrativo, cuya gestión corresponderá a la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. 
 2. La inscripción de un bien inventariado a que se 
refiere el párrafo anterior, se realizará de oficio por el 
director general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. 
 
Artículo 31.- Procedimiento para dejar sin efecto o 
modificar la declaración de un bien inventariado. 
 
 La declaración de un bien inventariado sólo podrá 
dejarse sin efecto o ser modificada por resolución de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural y siguiendo los mismos trámites y 
requisitos establecidos en la presente Ley para su 
declaración. 
 

Capítulo IV 
El Registro General del Patrimonio Cultural 

de la Región de Murcia 
 
Artículo 32.- El Registro General del Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia. 
 
 1. Se crea el Registro General del Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia como un registro de 
carácter administrativo, cuya gestión corresponderá a 
la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. 
 2. El Registro General del Patrimonio Cultural de la 
Región de Murcia estará integrado por el Registro de 
Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia, por 
el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia y por el Inventario de Bienes Culturales de la 
Región de Murcia. 
 
Artículo 33.- Inclusión de los bienes integrantes del 
patrimonio cultural en el Registro General del 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 
 
 La declaración de un bien de interés cultural o 
catalogado por su relevancia cultural y la inclusión de 
un bien en el Inventario de Bienes Culturales de la 
Región de Murcia implicará su inclusión automática en 
el Registro General de Bienes del Patrimonio Cultural 
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de la Región de Murcia. 
 

TÍTULO II 
RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN 

DE LOS BIENES QUE INTEGRAN 
EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
Capítulo I 

Régimen especial de protección 
de los bienes de interés cultural 

Sección primera 
Régimen especial de protección  

de los bienes inmuebles de interés cultural 
 
Artículo 34.- Traslados de bienes inmuebles de 
interés cultural. 
 
 1. Los bienes inmuebles de interés cultural, en 
cuanto inseparables de su entorno, no podrán ser 
objeto de traslado o desplazamiento, salvo que el 
mismo se considere imprescindible por causa de fuerza 
mayor o interés social. En todo caso, se requerirá 
autorización de la dirección general con competencias 
en materia de patrimonio cultural, previo informe 
favorable de al menos dos de las instituciones 
consultivas a que se refiere el artículo 7.2 de esta Ley, 
que se entenderá desfavorable al traslado si éste no es 
emitido transcurridos cuatro meses desde su solicitud, 
debiendo adoptarse las medidas oportunas para 
garantizar su integridad en dicho traslado. 
 2. El procedimiento para el otorgamiento de la 
autorización a que se refiere el apartado anterior 
deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de 
seis meses desde la solicitud. Transcurrido dicho plazo 
sin haberse resuelto y notificado la resolución se 
entenderá denegada la autorización. 
 
Artículo 35.- Declaración de ruina de bienes 
inmuebles de interés cultural. 
 
 1. Si llegara a incoarse expediente de declaración 
de ruina de un bien de interés cultural, por cualquiera 
de los supuestos previstos en la legislación urbanística, 
la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural estará legitimada para intervenir 
como parte en el mismo. 
 2. La declaración de ruina o la simple incoación del 
expediente de declaración de ruina sobre un bien 
inmueble de interés cultural será causa de utilidad 
pública para la expropiación forzosa del inmueble 
afectado. 
 3. La declaración de ruina técnica no será 
incompatible, en todo caso, con la rehabilitación del 
bien inmueble de interés cultural a cargo del 
propietario, independientemente de que se hubieran 
observado los deberes de conservación a que se 
refiere el artículo 8 de la presente Ley y con los límites 

que del mismo se derivan. 
 4. En el caso de inminente peligro para la seguridad 
de las personas y de los bienes el titular del bien 
inmueble de interés cultural y, en su defecto, el 
ayuntamiento correspondiente deberá adoptar las 
medidas necesarias para evitar posibles daños. Si 
fueran necesarias obras por razón de fuerza mayor, 
dichas medidas deberán dirigirse simultáneamente a 
garantizar la seguridad de personas y a preservar, en lo 
posible, la integridad del bien, en tanto se tramite la 
declaración legal de ruina. 
 
Artículo 36.- Demolición de bienes de interés 
cultural. 
 
 1. La dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural podrá autorizar la 
demolición total o parcial de un bien de interés cultural 
sobre el que haya recaído declaración de ruina técnica, 
previo informe favorable de al menos dos de las 
instituciones consultivas a que se refiere el artículo 7.2 
de esta Ley y previa audiencia al propietario del bien, 
de sus moradores y del ayuntamiento correspondiente 
durante el plazo de quince días. 
 2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, no podrá procederse a la demolición de ningún 
bien inmueble de interés cultural cuando la declaración 
de ruina sea consecuencia del incumplimiento de los 
deberes de conservación a que se refiere el artículo 8 
de la presente Ley. 
 3. En ningún caso la demolición de un bien de 
interés cultural podrá dar lugar aun mayor 
aprovechamiento urbanístico. 
 
Artículo 37.- Relación con el planeamiento 
urbanístico. 
 
 1. La declaración de un bien de interés cultural 
como conjunto histórico, sitio histórico, zona 
arqueológica, zona paleontológica o lugar de interés 
etnográfico contendrá, además de aquéllos extremos a 
que se refiere el artículo 17 de la presente Ley, las 
medidas urbanísticas que deben adoptarse para su 
mejor protección. 
 2. Los regímenes específicos de protección 
derivados de la declaración de un bien de interés 
cultural prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico 
vigente que, en su caso, deberá adaptarse a los 
mismos en el plazo de dos años desde la declaración. 
 
Artículo 38.- Instalaciones en bienes inmuebles de 
interés cultural. 
 
 1. En los bienes inmuebles de interés cultural no 
podrá instalarse publicidad fija mediante vallas o 
carteles, cables, antenas y todo aquello que impida o 
menoscabe la apreciación del bien. No obstante, la 



7142  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural podrá autorizar estas instalaciones 
en los términos del artículo 40 de la presente Ley, 
siempre que no impidan o menoscaben la apreciación 
del bien y que se garantice la integridad e identidad del 
mismo. 
 2. No tendrán la consideración de publicidad a los 
efectos del párrafo anterior las señalizaciones de 
servicios públicos, los indicadores que expliquen 
didácticamente el bien, así como la rotulación de 
establecimientos existentes informativos de la actividad 
que en ellos se desarrolla que sean armónicos con el 
bien. 
 
Artículo 39.- Justificación de proyectos de 
intervención sobre bienes inmuebles de interés 
cultural. 
 
 Todo proyecto de intervención sobre un bien 
inmueble de interés cultural deberá incorporar una 
memoria cultural elaborada por técnico competente 
sobre su valor histórico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, etnográfico o de cualquier otra 
naturaleza cultural. Asimismo contendrá una 
justificación razonada de la adecuación del proyecto a 
los criterios previstos en el artículo 40.3 de la presente 
Ley. 
 
Artículo 40.- Autorización de intervenciones sobre 
bienes inmuebles de interés cultural. 
 
 1. Toda intervención que pretenda realizarse en un 
bien inmueble de interés cultural requerirá autorización 
de la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural con carácter previo a la concesión 
de licencias y autorizaciones que requiera dicha 
intervención, independientemente de la Administración 
a que corresponda otorgarlas. No obstante, una vez 
aprobado definitivamente el Plan Especial de 
protección a que se refiere el artículo 44 de la presente 
Ley, los ayuntamientos serán competentes para 
autorizar las obras que los desarrollan, debiendo dar 
cuenta a la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural de las licencias 
otorgadas en un plazo máximo de diez días desde la 
fecha de su concesión. En todo caso, las 
intervenciones arqueológicas y las intervenciones 
paleontológicas requerirán la autorización de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural en los términos del artículo 56.3 de 
la presente Ley. Asimismo, y en todo caso, las 
intervenciones que afecten a monumentos, espacios 
públicos o a los exteriores de los inmuebles 
comprendidos en sus entornos requerirán la 
autorización de la dirección general con competencias 
en materia de patrimonio cultural, en los términos del 
párrafo segundo del presente artículo. 

 2. El procedimiento para la autorización de 
intervenciones en bienes de interés cultural deberá 
resolverse y notificarse en el plazo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y 
notificado la resolución se entenderá denegada la 
autorización. 
 3. Toda intervención que pretenda realizarse en un 
inmueble declarado bien de interés cultural deberá ir 
encaminada a su conservación y mejora, conforme a 
los siguientes criterios: 
  a) Se respetarán las características 
constructivas esenciales del inmueble, sin perjuicio de 
que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y 
materiales actuales. 
  b) Se conservarán las características 
volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así 
como las aportaciones de distintas épocas cuando no 
sean degradantes para el bien. No obstante, 
excepcionalmente podrán autorizarse modificaciones 
volumétricas y espaciales debidamente justificadas que 
serán documentadas e incorporadas al expediente de 
declaración correspondiente. 
  c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del 
bien, excepto en los casos en que se utilicen partes 
originales, así como las adiciones miméticas que 
falseen su autenticidad histórica. No obstante, se 
permitirán las reconstrucciones totales o parciales de 
volúmenes primitivos que se realicen a efectos de 
percepción de los valores culturales y del conjunto del 
bien, en cuyo caso quedarán suficientemente 
diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e 
interpretación. Del mismo modo, se admitirán las 
reconstrucciones que se realicen para corregir los 
efectos del vandalismo, de las catástrofes naturales, 
del incumplimiento del deber de conservación o de 
obras ilegales. 
 4. Durante el proceso de intervención, la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural podrá inspeccionar los trabajos realizados y 
adoptará cuantas medidas estime oportunas para 
asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos 
en la autorización de la intervención. 
 5. Una vez concluida la intervención, el director 
técnico entregará a la dirección general con 
competencias en materia de cultura una memoria en la 
que figure, al menos, la descripción pormenorizada de 
la intervención ejecutada y de los tratamientos 
aplicados, así como documentación gráfica del proceso 
seguido. Dicha memoria pasará a formar parte de los 
expedientes de declaración del bien en cuestión. 
 

Subsección primera 
Régimen especial de los monumentos 

 
Artículo 41.- Cambio de uso de los monumentos. 
 
 Todo cambio de uso que afecte directamente a un 
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bien inmueble de interés cultural calificado de 
monumento o a cualquiera de sus partes integrantes y 
pertenencias o accesorios exigirá autorización de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, que deberá resolver y notificarla 
resolución del procedimiento en el plazo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y 
notificado la resolución se entenderá denegada la 
autorización. 
 
Artículo 42.- Entorno de los monumentos. 
 
 1. El entorno de los monumentos estará constituido 
por el espacio y, en su caso, por los elementos en él 
comprendidos, cuya alteración pueda afectar a los 
valores propios del bien de que se trate, a su 
contemplación o a su estudio. 
 2. Las intervenciones en el entorno de los 
monumentos no podrán alterar el carácter 
arquitectónico y paisajístico de la zona, salvo que sea 
degradante para el monumento, ni perturbar su 
contemplación o atentar contra la integridad del mismo. 
Se prohíben las instalaciones y los cables eléctricos, 
telefónicos y cualesquiera otros de carácter exterior. 
 3. En los entornos de los monumentos el 
planeamiento deberá prever la realización de aquellas 
actuaciones necesarias para la eliminación de 
elementos, construcciones e instalaciones que alteren 
el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, 
perturben la contemplación del monumento o atenten 
contra la integridad del mismo. 
 

Subsección segunda 
Régimen especial de los conjuntos históricos, 

sitios históricos, zonas arqueológicas, 
zonas paleontológicas y  

lugares de interés etnográfico 
 
Artículo 43.- Instalaciones en los conjuntos 
históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, 
zonas paleontológicas y lugares de interés 
etnográfico. 
 
 1. En los conjuntos históricos, sitios históricos, 
zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y lugares 
de interés etnográfico no podrá instalarse publicidad fija 
mediante vallas o carteles, cables, antenas y todo 
aquello que impida o menoscabe la apreciación del 
bien. No obstante, la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural podrá 
autorizar estas instalaciones en los términos del 
artículo 40 de la presente Ley, siempre que no impidan 
o menoscaben la apreciación del bien y que se 
garantice la integridad e identidad del mismo. 
 2. No tendrán la consideración de publicidad a los 
efectos del párrafo anterior las señalizaciones de 
servicios públicos, los indicadores que expliquen 

didácticamente el bien, así como la rotulación de 
establecimientos existentes informativos de la actividad 
que en ellos se desarrolla que sean armónicos con el 
bien. 
 
Artículo 44.- Planes especiales de protección de 
conjuntos históricos, sitios históricos, zonas 
arqueológicas, zonas paleontológicas y lugares de 
interés etnográfico 
 
 1. La declaración de un conjunto histórico, sitio 
histórico, zona arqueológica, zona paleontológica y 
lugar de interés etnográfico determinará la obligación 
para el ayuntamiento en que se encuentre de redactar 
un Plan Especial de Protección del área afectada, que 
deberá ser aprobado en el plazo de dos años desde la 
declaración. La aprobación definitiva de este Plan 
requerirá el informe favorable de la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural. Si 
dicho informe no es emitido transcurridos tres meses 
desde su solicitud se entenderá favorable al Plan. 
Dicha obligación no podrá excusarse en la 
preexistencia de otro planeamiento vigente 
contradictorio con la protección, que deberá adaptarse 
a los regímenes de protección de la declaración en los 
términos del artículo 37.2 de la presente Ley, ni en la 
inexistencia previa de planeamiento general. 
 2. Cualquier otra figura de planeamiento que incida 
sobre el área afectada por la declaración de un 
conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica, 
zona paleontológica y lugar de interés etnográfico 
precisará informe favorable de la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural, en los 
términos previstos en el apartado anterior. 
 
Artículo 45.- Contenido de los planes especiales de 
protección de conjuntos históricos, sitios 
históricos, zonas arqueológicas, zonas 
paleontológicas y lugares de interés etnográfico. 
 
 1. El plan especial a que se refiere el artículo 
anterior contendrá una relación de los valores a 
preservar y de todos los bienes a proteger de acuerdo 
con las categorías a que se refiere el artículo 2 de la 
presente Ley, las medidas de conservación de los 
mismos, la determinación de los usos adecuados de los 
bienes y, en su caso, las propuestas de intervención. 
 2. El plan especial declarará fuera de ordenación 
aquellas construcciones e instalaciones erigidas con 
anterioridad a su aprobación que resulten 
incompatibles con el régimen de protección derivado 
del mismo, de conformidad con la legislación del suelo. 
 3. Excepcionalmente, los planes especiales de 
protección podrán permitir remodelaciones urbanas, 
pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus 
relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten 
los usos degradantes. 
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Artículo 46.- Autorización de obras en los conjuntos 
históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, 
zonas paleontológicas y lugares de interés 
etnográfico. 
 
 1. En tanto no sea aprobado el plan especial de 
protección a que se refiere el artículo 44 de la presente 
Ley, la concesión de licencias o la ejecución de las 
otorgadas antes de la declaración precisará 
autorización de la dirección general con competencias 
en materia de patrimonio cultural. La dirección general 
deberá resolver en el plazo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que la Administración resuelva y 
notifique la resolución el interesado podrá entender 
desestimada su solicitud. No se admitirán 
modificaciones en las alineaciones y rasantes 
existentes, incrementos o alteraciones del volumen, 
parcelaciones ni agregaciones y, en general, cambios 
que distorsionen la armonía del bien. 
 2. La autorización a que se refiere el apartado 
anterior no resultará de aplicación cuando se trate de 
transformaciones del interior de los inmuebles que 
formen parte de conjuntos históricos o de inmuebles 
que formen parte del entorno de monumentos. 
 3. Una vez aprobado definitivamente el plan 
especial de protección, los ayuntamientos serán 
competentes para autorizar las obras que lo 
desarrollan, debiendo dar cuenta a la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural de 
las licencias otorgadas en un plazo máximo de diez 
días desde su concesión. En todo caso, las 
intervenciones arqueológicas y paleontológicas 
requerirán la autorización de la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural en los 
términos del artículo 56.3 de la presente Ley. 
Asimismo, y en todo caso, las intervenciones que 
afecten a monumentos, espacios públicos o a los 
exteriores de los inmuebles comprendidos en sus 
entornos requerirán la autorización de la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural, en los términos del párrafo primero del 
presente artículo. 
 4. Las obras que se realicen al amparo de licencias 
declaradas nulas por contravenir el plan especial de 
protección serán ilegales y la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural 
ordenará su reconstrucción o demolición con cargo al 
ayuntamiento que las hubiese otorgado, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la normativa urbanística. 
 

Sección segunda 
Régimen especial de protección 

de los bienes muebles de interés cultural 
 
Artículo 47.- Autorización de intervenciones en 
bienes muebles de interés cultural. 
 1. Toda intervención que pretenda realizarse en un 

bien mueble de interés cultural requerirá autorización 
de la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. Asimismo se requerirá dicha 
autorización para disgregar las colecciones que hayan 
sido declaradas de interés cultural. 
 2. Los proyectos de intervención sobre los bienes 
muebles de interés cultural, que serán redactados y 
dirigidos por técnico competente, incorporarán una 
memoria elaborada por técnico cualificado sobre su 
valor cultural. 
 3. El procedimiento para el otorgamiento de dicha 
autorización deberá resolverse y notificarse en el plazo 
máximo de tres meses desde la solicitud. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la 
resolución se entenderá denegada la autorización. 
 4. Toda intervención que pretenda realizarse en un 
bien mueble de interés cultural deberá respetar los 
siguientes criterios: 
  a) Se respetará el principio de intervención 
mínima, que supone la conservación de forma 
prioritaria a la restauración. 
  b) En su caso, la restauración deberá ser 
debidamente justificada, diferenciada y reversible. 
 5. Durante el proceso de intervención la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural podrá inspeccionar los trabajos realizados y 
adoptar cuantas medidas estime oportunas para 
asegurar ellos criterios establecidos en la autorización 
de la intervención. 
 6. Una vez concluida la intervención, la dirección 
técnica realizará una memoria en la que figure, al 
menos, la descripción pormenorizada de la intervención 
ejecutada y de los tratamientos aplicados, así como 
documentación gráfica del proceso seguido. Dicha 
memoria pasará a formar parte de los expedientes de 
declaración del bien en cuestión. 
 
Artículo 48.- Comercio de bienes muebles de 
interés cultural. 
 
 1. Los bienes muebles de interés cultural podrán ser 
objeto de comercio, previa comunicación a la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural. 
 2. Las personas y entidades privadas que se 
dediquen habitualmente al comercio de bienes muebles 
de interés cultural llevarán un libro de registro 
legalizado por la dirección general con competencias 
en materia de patrimonio cultural, en el cual se 
constatarán las transacciones efectuadas. Se anotarán 
en el citado libro los datos de identificación del objeto y 
las partes que intervengan en cada transacción. 
 
Artículo 49.- Traslados de bienes muebles de 
interés cultural. 
 
 1. El traslado de bienes muebles de interés cultural 
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se comunicará a la dirección general con competencias 
en materia de patrimonio cultural, con una antelación 
mínima de diez días, para su anotación en el Registro 
de Bienes de Interés Cultural, indicando su origen y 
destino y si aquel traslado se efectúa con carácter 
temporal o definitivo. 
 2. Los bienes muebles que fuesen reconocidos 
como inseparables de un bien inmueble o inmaterial de 
interés cultural estarán sometidos al destino de éste y 
su separación o traslado, siempre con carácter 
excepcional, exigirá la previa autorización de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. El procedimiento para el 
otorgamiento de dicha autorización deberá resolverse y 
notificarse en el plazo máximo de seis meses desde la 
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto 
y notificado la resolución se entenderá denegada la 
autorización. 
 

Capítulo II 
Régimen especial de protección de los bienes 

catalogados por su relevancia cultural 
 

Artículo 50.- Autorización de intervenciones en 
bienes catalogados. 
 
 1. Toda intervención que pretenda realizarse en un 
bien catalogado por su relevancia cultural requerirá 
autorización de la dirección general con competencias 
en materia de patrimonio cultural con carácter previo a 
la concesión de licencias y autorizaciones que requiera 
dicha intervención, independientemente de la 
Administración a que corresponda otorgarlas. No 
obstante, si se encontrara catalogado en un 
instrumento de planificación territorial o urbanística, los 
ayuntamientos serán competentes para autorizar las 
obras que los desarrollan, debiendo dar cuenta a la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural de las licencias otorgadas en un 
plazo máximo de diez días desde su concesión. En 
todo caso, las intervenciones arqueológicas y 
paleontológicas requerirán la autorización de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural en los términos del artículo 56 de la 
presente Ley. 
 2. El procedimiento para el otorgamiento de la 
autorización a que se refiere el apartado anterior 
deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de 
tres meses desde la solicitud, salvo que se trate de 
intervenciones arqueológicas o paleontológicas, en 
cuyo caso el plazo máximo para resolver y notificar 
será de seis meses o de tres meses, de conformidad 
con el artículo 56.3 de la presente Ley. Transcurridos 
dichos plazos sin haberse resuelto y notificado la 
resolución se entenderá denegada la autorización. 
 
Artículo 51.- Traslados de bienes catalogados. 

 1. El traslado de los bienes inmuebles catalogados 
por su relevancia cultural requerirá autorización de la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural. El traslado de bienes muebles 
catalogados por su relevancia cultural será comunicado 
a la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural, con una antelación mínima de diez 
días, de conformidad con el artículo 8.2.e) de la 
presente Ley. 
 2. El procedimiento para el otorgamiento de las 
autorizaciones a que se refiere el apartado primero de 
este precepto deberá resolverse y notificarse en el 
plazo máximo de tres meses desde la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y 
notificado la resolución se entenderá denegada la 
autorización. 
 

Capítulo III 
Régimen especial de protección 

de los bienes inventariados 
 
Artículo 52.- Autorización de intervenciones en 
bienes inventariados. 
 
 1. Toda intervención que pretenda realizarse en un 
bien inventariado requerirá autorización de la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural con carácter previo a la concesión de licencias 
y autorizaciones que requiera dicha intervención, 
independientemente de la Administración a que 
corresponda otorgarlas. 
 2. El procedimiento para el otorgamiento de la 
autorización a que se refiere el apartado anterior 
deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de 
tres meses desde la solicitud, salvo que se trate de 
intervenciones arqueológicas o paleontológicas, de 
conformidad con el artículo 56.3 de la presente Ley. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y 
notificado la resolución, se entenderá denegada la 
autorización. 
 
Artículo 53.- Traslados de bienes inventariados. 
 
 Los traslados de los bienes inmuebles y muebles 
inventariados deberán ser comunicados, con carácter 
previo a su realización, a la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural, de 
conformidad con el artículo 8.3.c de la presente Ley. 
 

TÍTULO III 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 
 
Artículo 54.- Patrimonio arqueológico y 
paleontológico. 
 
 1. Integran el patrimonio arqueológico de la Región 
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de Murcia los bienes muebles e inmuebles de carácter 
histórico susceptibles de ser estudiados con método 
arqueológico, fuesen o no extraídos, tanto si se 
encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo 
las aguas. 
 2. Integran el patrimonio paleontológico de la 
Región de Murcia el conjunto de yacimientos, 
secciones fosilíferas, colecciones y ejemplares 
paleontológicos relacionados con el conocimiento de la 
historia evolutiva de la vida y que resulten de interés 
para la Región de Murcia, con independencia de su 
titularidad pública o privada. 
 3. Son bienes de dominio público los objetos y 
restos materiales y restos o vestigios fosilizados que 
posean los valores propios del patrimonio cultural y que 
sean descubiertos como consecuencia de actuaciones 
arqueológicas o paleontológicas, por azar o como 
consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u 
obras de cualquier Índole hechas en lugares donde no 
pudiera presumirse la existencia de aquellos bienes. 
 
Artículo 55.- Clasificación de actuaciones 
arqueológicas y paleontológicas. 
 
 1. Según el tipo de intervención las actuaciones 
arqueológicas y paleontológicas, se clasificarán en 
excavaciones, prospecciones, supervisiones, sondeos, 
estudios de arte rupestre, y análisis arqueológicos de 
estructuras emergentes. 
  a) Tendrán la consideración de excavaciones 
arqueológicas o paleontológicas las actividades de 
documentación y, en su caso, extracción de restos 
arqueológicos o paleontológicos, con remoción de 
tierras, orientadas a la investigación y reconstrucción 
del pasado. 
  b) Tendrán la consideración de sondeos 
arqueológicos o paleontológicos aquellas excavaciones 
en que predomine la profundidad a excavar sobre la 
extensión, con la finalidad de documentar la secuencia 
estratigráfica del yacimiento. Cualquier toma de 
muestras en yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos tendrá la consideración de sondeo. 
  c) Tendrán la consideración de supervisiones 
arqueológicas o paleontológicas las tareas de 
seguimiento y, en determinados casos, de coordinación 
de obras o trabajos que puedan afectar a restos 
arqueológicos o paleontológicos. 
  d) Tendrán la consideración de prospecciones 
arqueológicas o paleontológicas las actividades de 
exploración superficiales, subterráneas o subacuáticas 
dirigidas al registro de elementos integrantes del 
patrimonio arqueológico y paleontológico. A su vez las 
prospecciones arqueológicas o paleontológicas se 
clasificarán en las siguientes categorías: 
   - Prospecciones sin extracción de tierra, que 
serán visuales si implican reconocimiento del terreno o 
geofísicas si consisten en el estudio del subsuelo con la 

aplicación de técnicas físicas. 
   - Prospecciones con extracción de tierra, que 
podrán consistir bien en la realización de sondeos 
manuales o bien en la extracción de testigos mediante 
sondeo mecánico con el fin de comprobar las primeras 
evidencias de la existencia de restos arqueológicos o 
paleontológicos. 
  e) Tendrán la consideración de estudios de arte 
rupestre aquellos orientados a la investigación y 
documentación de pinturas y petroglifos en su entorno 
arqueológico y paisajístico inmediato. 
  f) Tendrán la consideración de análisis 
arqueológicos de estructuras emergentes las 
actividades dirigidas a la documentación de las 
estructuras arquitectónicas que forman o han formado 
parte de un inmueble, que se completará mediante el 
control arqueológico de la ejecución de las obras de 
conservación, restauración o rehabilitación. 
 2. Según los motivos que originen las actuaciones 
arqueológicas y paleontológicas, se clasificarán en 
programadas, preventivas y de emergencia. 
 3. Tendrán la consideración de actuaciones 
programadas a los efectos de la presente Ley aquéllas 
que pretendan realizarse con fines de investigación 
sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico de la 
Región de Murcia. 
 4. Tendrán la consideración de actuaciones 
preventivas a los efectos de la presente Ley aquéllas 
derivadas de proyectos de urbanización, construcción, 
remodelación, ordenación, ejecución de 
infraestructuras, roturación o explotación del territorio 
que afecten al patrimonio arqueológico o paleontológico 
de la Región de Murcia. 
 5. Tendrán la consideración de actuaciones de 
emergencia a los efectos de la presente Ley aquéllas 
derivadas del hallazgo imprevisible y casual de 
elementos del patrimonio arqueológico o paleontológico 
de la Región de Murcia en el transcurso de obras de 
construcción o remoción de terrenos, así como aquéllas 
que se realicen sobre bienes integrantes del patrimonio 
arqueológico o paleontológico de la Región de Murcia 
cuya conservación se encuentre amenazada como 
consecuencia de la concurrencia de fuerza mayor o por 
la intervención de un tercero. 
 
Artículo 56.- Autorización de actuaciones 
arqueológicas. 
 
 1. Las actuaciones arqueológicas y paleontológicas 
que afecten al patrimonio cultural de la Región de 
Murcia deberán ser autorizadas por la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural. 
 2. La solicitud de la autorización para la realización 
de actuaciones arqueológicas y paleontológicas deberá 
acompañarse de un proyecto detallado de la actuación 
a realizar, así como de la justificación de la 
conveniencia de la misma, de acuerdo con lo que se 
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determine reglamentariamente. 
 3. El procedimiento para el otorgamiento de las 
autorizaciones de actuaciones arqueológicas o 
paleontológicas programadas deberá resolverse y 
notificarse en el plazo máximo de seis meses. El 
procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones 
de actuaciones arqueológicas o paleontológicas de 
emergencia deberá resolverse y notificarse en el plazo 
máximo de tres meses. El procedimiento para el 
otorgamiento de autorizaciones de actuaciones 
arqueológicas o paleontológicas de emergencia deberá 
resolverse y notificarse en el plazo máximo de un mes. 
Transcurridos dichos plazos sin haberse resuelto y 
notificado la resolución se entenderá denegada la 
autorización. 
 4. La autorización de cualquier clase de actuaciones 
arqueológicas o paleontológicas determinará para los 
beneficiarios de la misma la obligación de comunicar 
sus descubrimientos de notable interés a la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural en el plazo de cuarenta y ocho horas y de 
entregarlos a la misma dirección general en el plazo de 
tres meses de conformidad con lo que 
reglamentariamente se establezca. El descubrimiento 
de manifestaciones de arte rupestre deberá ser 
comunicado, en todo caso, en el plazo de cuarenta y 
ocho horas. 
 
Artículo 57.- Órdenes de ejecución de actuaciones 
paleontológicas. 
 
 La dirección general con competencias en materia 
de patrimonio cultural podrá ordenar la ejecución de 
cualquier actuación arqueológica o paleontológica 
cuando se conozca o presuma la existencia de restos 
de interés arqueológico o paleontológico. 
 
Artículo 58.- Obligación de comunicación y entrega 
de hallazgos por azar. 
 
 1. El que descubra objetos y restos materiales y 
vestigios o restos fosilizados que posean los valores 
propios del patrimonio cultural por azar o como 
consecuencia de excavaciones, movimientos de tierra, 
obras y actividades de cualquier índole, hechas en 
lugares donde no pudiera presumirse la existencia de 
aquellos bienes deberá comunicar el hallazgo y 
entregar los objetos y restos hallados a la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural, en el plazo de cuarenta y ocho horas. 
 2. Los objetos cuya extracción requiera remoción de 
tierras y los restos subacuáticos sólo están sujetos al 
deber de comunicación del hallazgo, exceptuándose la 
obligación de entrega, debiendo quedar en el lugar 
donde se hallen hasta que la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural 
acuerde lo procedente. 

Artículo 59.- Financiación de las actuaciones 
arqueológicas y paleontológicas. 
 
 1. Las actuaciones arqueológicas y paleontológicas 
serán sufragadas por el promotor de las mismas. 
 2. La dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural podrá subvencionar total 
o parcialmente las actuaciones arqueológicas y 
paleontológicas programadas, preventivas y de 
emergencia. 
 3. La dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural sufragará las 
actuaciones arqueológicas y paleontológicas de 
emergencia cuando se trate de garantizar la 
conservación del patrimonio arqueológico o 
paleontológico de la Región de Murcia frente a 
amenazas derivadas de fuerza mayor, sin perjuicio de 
la colaboración que pudiesen prestar otras 
instituciones. 
 4. La dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural financiará las 
actuaciones arqueológicas y paleontológicas de 
emergencia cuando se trate de garantizar la 
conservación del patrimonio arqueológico o 
paleontológico de la Región de Murcia frente a 
amenazas derivadas de la intervención de un tercero, 
sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, 
pudieran corresponder a los propietarios del bien o a 
los causantes de los daños al patrimonio arqueológico 
o paleontológico de la Región de Murcia, cuando 
dichas amenazas o daños hayan constituido el motivo 
de la actuación. 
 
Artículo 60.- Coordinación de las actuaciones 
arqueológicas y paleontológicas. 
 
 La dirección general con competencias en materia 
de patrimonio cultural coordinará las actuaciones 
arqueológicas y paleontológicas preventivas y de 
emergencia. 
 

TÍTULO IV 
PLANES DE ORDENACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

Artículo 61.- Planificación del patrimonio cultural. 
 
 1. La consejería con competencias en materia de 
patrimonio cultural planificará las áreas en las que 
concurran valores arqueológicos, paleontológicos o 
paisajístico-culturales para preservar sus valores 
culturales y facilitar su estudio y su disfrute por parte de 
las generaciones presentes y futuras. 
 2. Como instrumentos de esta planificación se 
configuran los Planes de Ordenación del Patrimonio 
Cultural. Las zonas afectadas por los Planes de 
Ordenación del Patrimonio Cultural se corresponderán 



7148  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

con alguna de las siguientes categorías: 
  a) Parque arqueológico: área en la que se 
conozca la existencia de uno o más yacimientos 
arqueológicos que por sus especiales características e 
integración con los recursos naturales o culturales 
merezca una planificación especial. 
  b) Parque paleontológico: área en la que se 
conozca la existencia de uno o más yacimientos 
paleontológicos que por sus especiales características 
e integración con los recursos naturales o culturales 
merezca una planificación especial. 
  c) Paisaje cultural: porción de territorio rural, 
urbano o costero donde existan bienes integrantes del 
patrimonio cultural que por su valor histórico, artístico, 
estético, etnográfico, antropológico, técnico o industrial 
e integración con los recursos naturales o culturales 
merezca una planificación especial. 
 3. Los Planes de Ordenación del Patrimonio Cultural 
deberán contener las siguientes determinaciones: 
  a) Definición de su ámbito territorial. 
  b) Descripción de los caracteres y valores 
culturales del área con indicación de su estado de 
conservación. 
  c) Establecimiento de las limitaciones que, 
respecto de su uso, deben establecerse de acuerdo 
con sus caracteres, valores culturales y estado de 
conservación de la zona y, en su caso, de las figuras 
de protección del patrimonio cultural que procede 
declarar de conformidad con la presente Ley. 
  d) Definición de los sistemas de uso y gestión 
que se establecen y, en su caso, de los órganos que se 
constituyen en relación al área afectada por el plan. 
  e) Formulación de los criterios orientadores de 
las políticas sectoriales que incidan sobre la zona y 
resulten compatibles con la ordenación del patrimonio 
cultural. 
 
Artículo 62.- Procedimiento de elaboración de los 
Planes de Ordenación del Patrimonio Cultural. 
 
 1. El procedimiento de elaboración de los Planes de 
Ordenación del Patrimonio Cultural será incoado por la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural e incluirá necesariamente los 
trámites de audiencia e información pública e informe 
de la consejería con competencias en materia de 
ordenación del territorio. 
 2. Corresponde al Consejo de Gobierno la 
aprobación por decreto de los Planes de Ordenación 
del Patrimonio Cultural en el plazo de dos años desde 
su incoación. 
 3. Durante la tramitación de los Planes de 
Ordenación del Patrimonio Cultural no podrán 
realizarse actos que supongan una transformación 
sensible de la zona que pueda llegar a hacer imposible 
o dificultar la consecución de los objetivos de los 
Planes de Ordenación del Patrimonio Cultural. 

Artículo 63.- Protección de parques arqueológicos y 
paleontológicos y de paisajes culturales. 
 
 1. Una vez aprobado el Plan de Ordenación del 
Patrimonio Cultural, y en tanto no tenga lugar la 
adaptación de los instrumentos de ordenación 
preexistentes a que se refiere el artículo 64.2 de la 
presente Ley, las intervenciones que no se encuentren 
expresamente contempladas como compatibles en el 
mismo y que afecten a los parques arqueológicos y 
paleontológicos o a los paisajes culturales deberán ser 
autorizadas por la dirección general con competencias 
en materia de patrimonio cultural. No obstante, las 
intervenciones arqueológicas, las intervenciones 
paleontológicas y las intervenciones en los 
monumentos o en los exteriores de los inmuebles 
comprendidos en sus entornos que afecten a los 
parques arqueológicos y paleontológicos o a los 
paisajes culturales deberán ser autorizadas, en todo 
caso, por la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural, de conformidad con los 
artículos 40 y 56 de la presente Ley. 
 2. La solicitud de la correspondiente autorización 
para la realización de intervenciones que afecten a los 
parques arqueológicos y paleontológicos y a los 
paisajes culturales deberá acompañarse de un 
proyecto detallado de la actuación a realizar que 
contendrá una justificación razonada de la adecuación 
del proyecto al contenido del Plan de Ordenación del 
Patrimonio Cultural. 
 3. El procedimiento para la obtención de las 
autorizaciones de intervenciones que afecten a los 
parques arqueológicos y paleontológicos o a los 
paisajes culturales deberá resolverse y notificarse en el 
plazo máximo de seis meses desde su solicitud, salvo 
que se trate de intervenciones en los monumentos o en 
los exteriores de los inmuebles comprendidos en sus 
entornos que afecten a los parques arqueológicos y 
paleontológicos o a los paisajes culturales, en cuyo 
caso deberá resolverse y notificarse en el plazo de tres 
meses, de conformidad con el artículo 40 de la 
presente Ley. Transcurridos dichos plazos sin haberse 
resuelto y notificado la resolución se entenderá 
denegada la autorización. 
 
Artículo 64.- Naturaleza de los Planes de 
Ordenación del Patrimonio Cultural. 
 
 1. Los Planes de Ordenación del Patrimonio Cultural 
serán obligatorios y ejecutivos, constituyendo un límite 
para cualesquiera instrumentos de ordenación 
territorial, física o urbanística, cuyas determinaciones 
no podrán modificar dichas disposiciones, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la normativa básica estatal. 
 2. Los instrumentos de ordenación territorial 
existentes que resulten contradictorios deberán 
adaptarse a los Planes de Ordenación del Patrimonio 



VI LEGISLATURA / NÚMERO 133 / 14 DE FEBRERO DE 2007  7149 
 
 

Cultural en el plazo de un año desde el día siguiente a 
su publicación. No obstante, en tanto no tenga lugar su 
adaptación, las determinaciones de los Planes de 
Ordenación del Patrimonio Cultural se aplicarán en 
todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de 
ordenación territorial existentes. 
 

TÍTULO V 
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

 
Artículo 65.- Concepto. 
 
 El patrimonio etnográfico de la Región de Murcia 
está constituido por los bienes muebles, inmuebles e 
inmateriales, en los que se manifiesta la cultura 
tradicional y modos de vida propios de la Región de 
Murcia. 
 
Artículo 66.- Protección. 
 
 1. Los bienes integrantes del patrimonio etnográfico 
de la Región de Murcia gozarán de la protección 
establecida en la presente Ley y podrán ser 
clasificados conforme a las categorías previstas en el 
artículo 2 de la misma. 
 2. Cuando los bienes inmateriales de valor 
etnográfico de la Región de Murcia se encuentren en 
previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, 
la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas 
oportunas conducentes a su protección, conservación, 
estudio, documentación científica, valorización y 
revitalización ya su recogida por cualquier medio que 
garantice su protección y su transmisión a las 
generaciones futuras. 
 

TÍTULO VI 
DEFENSA DE LA LEGALIDAD 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 67.- Acción pública. 
 
 Será pública la acción para exigir el cumplimiento 
de lo previsto en la presente Ley para la defensa de los 
bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región 
de Murcia. 
 
Artículo 68.- Multas coercitivas. 
 
 Con independencia de las sanciones que procedan, 
la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural podrá imponer multas coercitivas 
para hacer efectivo el cumplimiento de los deberes 
derivados de la presente Ley, reiteradas en el plazo en 
un mes, hasta obtener el cumplimiento de las mismas. 
La imposición de éstas exigirá un previo requerimiento 

fehaciente en el que se indicará el plazo de que se 
dispone para el cumplimiento de la obligación y la 
cuantía de la multa que en ningún caso podrá exceder 
de tres mil euros. 
 
Artículo 69.- Reparación de los daños causados. 
 
 La dirección general con competencias en materia 
de patrimonio cultural ordenará a las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas que hubieran causado 
daños al patrimonio cultural de la Región de Murcia, sin 
perjuicio de la sanción que en su caso proceda, la 
reparación de los daños causados, así como la 
restitución de los bienes a su estado anterior, sin que 
en ningún caso se adulteren o degraden sus 
propiedades culturales. 
 
Artículo 70.- Inspección. 
 
 La dirección general con competencias en materia 
de patrimonio cultural podrá inspeccionar, en cualquier 
momento, las obras y las intervenciones que afecten a 
bienes del patrimonio cultural de la Región de Murcia. 
 

Capítulo III 
Régimen sancionador 

 
Artículo 71.- Sujetos responsables. 
 
 Serán responsables de las infracciones tipificadas 
en la presente Ley: 
 a) Las personas físicas y jurídicas, públicas o 
privadas, que incumplan las obligaciones establecidas 
en la presente Ley. 
 b) Las personas físicas que participen en las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, de forma solidaria por el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la presente Ley. 
 c) Todos aquellos que, directa o indirectamente, 
hubieren participado en intervenciones u obras que se 
realicen sin autorización o incumpliendo las 
condiciones de la misma y que conforme al Código 
Penal tendrían la consideración de autores o 
cómplices. 
 
Artículo 72.- Infracciones. 
 
 1. Constituyen infracciones administrativas en 
materia de protección del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia las acciones u omisiones que 
comporten el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ley, según se especifica en 
los artículos 73,74 y 75 de la misma. 
 2. Las infracciones administrativas en materia de 
protección del Patrimonio Cultural de la Región de 
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Murcia se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
Artículo 73.- Infracciones leves. 
 
 Constituyen infracciones administrativas leves en 
materia de protección del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia: 
 a) El incumplimiento del deber conservación, 
custodia y protección del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia, siempre que del mismo no se 
deriven daños graves para los bienes protegidos. 
 b) El incumplimiento del deber de permitir el estudio 
de los investigadores o la visita pública de los bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la Región de 
Murcia, en los términos establecidos en la presente 
Ley. 
 c) El cambio de uso de los bienes integrantes del 
patrimonio cultural de la Región de Murcia sin la 
comunicación o notificación correspondiente. 
 d) La realización de intervenciones sobre bienes 
catalogados por su relevancia cultural o inventariados 
sin la preceptiva autorización o incumpliendo sus 
condiciones, siempre que no se causen daños graves 
para los bienes protegidos. 
 e) La falta de notificación a la dirección general con 
competencias en materia de patrimonio cultural de los 
traslados que afecten a los bienes inventariados. 
 f) El incumplimiento de la prohibición de colocar 
publicidad, cables, antenas y todo aquello que impida o 
menoscabe la apreciación de los bienes declarados de 
interés cultural, siempre que no se causen daños 
graves para los bienes protegidos. 
 g) El incumplimiento de las medidas acordadas en 
virtud del artículo 66 para la protección de los bienes 
inmateriales de valor etnográfico. 
 
Artículo 74.- Infracciones graves. 
 
 Constituyen infracciones administrativas graves en 
materia de protección del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia: 
 a) El incumplimiento del deber de conservación, 
custodia y protección del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia, siempre que del mismo se deriven 
daños graves para los bienes protegidos. 
 b) El derribo, la destrucción total o parcial y la 
realización de intervenciones sobre bienes catalogados 
por su relevancia cultural o inventariados careciendo de 
la preceptiva autorización o incumpliendo sus 
condiciones, siempre que se causen daños graves para 
los bienes protegidos. 
 c) La realización de intervenciones sobre bienes de 
interés cultural sin la preceptiva autorización o 
incumpliendo sus condiciones, siempre que no se 
causen daños graves para los bienes protegidos. 
 d) No poner en conocimiento de la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural la 

transmisión onerosa de la propiedad o de cualquier 
derecho real sobre bienes declarados de interés 
cultural. 
 e) La obstrucción a la facultad de inspeccionar que 
tiene la Administración sobre los bienes de interés 
cultural. 
 f) La separación no autorizada de bienes muebles 
vinculados a bienes inmuebles o inmateriales 
declarados de interés cultural. 
 g) El incumplimiento de las obligaciones de 
comunicación del hallazgo de restos arqueológicos o 
paleontológicos y de la entrega de los bienes hallados. 
 h) El incumplimiento de la suspensión de obras con 
motivo del descubrimiento de restos arqueológicos o 
paleontológicos y de la suspensión de obras acordada 
por la dirección general con competencias en materia 
de patrimonio cultural. 
 i) El otorgamiento de licencias y autorizaciones sin 
la previa autorización o el previo informe preceptivo de 
la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural para la realización de intervenciones 
en bienes de interés cultural cuando no exista plan 
especial de protección o contraviniendo lo especificado 
en el Plan Especial de protección o en el Plan de 
Ordenación del Patrimonio Cultural. 
 j) La realización de actuaciones arqueológicas y 
paleontológicas que afecten al patrimonio cultural de la 
Región de Murcia sin la preceptiva autorización. 
 k) La realización de intervenciones que 
contravengan los términos de la autorización, cuando 
se deriven daños graves al patrimonio cultural de la 
Región de Murcia, salvo que se trate de bienes de 
interés cultural. 
 l) El incumplimiento de la prohibición de colocar 
publicidad, cables, antenas y todo aquello que impida o 
menoscabe la apreciación de los bienes declarados de 
interés cultural dentro de su entorno, siempre que se 
causen daños graves para los bienes protegidos. 
 m) El traslado de un bien de interés cultural o 
catalogado sin autorización o sin cumplir con la 
obligación de previa comunicación a la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural. 
 n) La reiteración de dos o más infracciones leves. 
 
Artículo 75.- Infracciones muy graves. 
 
 Constituyen infracciones administrativas muy graves 
en materia de protección del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia: 
 a) El derribo, la destrucción total o parcial o 
cualquier intervención sobre inmuebles declarados 
bienes de interés cultural sin la preceptiva autorización. 
 b) La destrucción total o parcial o cualquier 
intervención sobre bienes muebles de interés cultural 
sin autorización. 
 c) El incumplimiento de cualquiera de las 
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condiciones impuestas en la autorización de 
intervenciones, cuando se deriven daños graves a 
bienes de interés cultural. 
 
Artículo 76.- Sanciones. 
 
 1. En los casos en que el daño causado a los 
bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región 
de Murcia pueda ser valorado económicamente, la 
infracción será sancionada con multa de tanto al 
cuádruplo del valor del daño causado. 
 2. En los demás casos procederán las siguientes 
sanciones: 
  a) Infracciones leves: multa desde 300 hasta 
100.000 euros. 
  b) Infracciones graves: multa desde 100.001 
hasta 200.000 euros. 
  c) Infracciones muy graves: multa desde 
200.001 hasta 1.000.000 de euros. 
 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, la cuantía de la sanción no podrá ser inferior 
al beneficio obtenido o que hubiera podido obtenerse 
como resultado de la actuación infractora, pudiéndose 
aumentar la cuantía de la multa correspondiente hasta 
el límite de dicho beneficio, cuando fuere cuantificable 
económicamente. 
 4. La graduación de las multas se realizará en 
función de la gravedad de la infracción, del grado de 
culpabilidad del causante, del ánimo de lucro, del grado 
de participación, del beneficio obtenido, de la 
importancia de los bienes afectados y del perjuicio 
causado o que hubiese podido causarse al patrimonio 
cultural de la Región de Murcia. 
 5. Las multas que se impongan a distintos sujetos 
como consecuencia de una misma infracción tendrán 
carácter independiente entre sí. 
 
Artículo 77.- Órganos competentes. 
 
 1. La competencia para la imposición de las 
sanciones previstas en el artículo anterior corresponde: 
  a) Al director general con competencias en 
materia de patrimonio cultural: multa hasta 100.000 
euros. 
  b) Al consejero con competencias en materia de 
patrimonio cultural: multas comprendidas entre 100.001 
euros y 200.000 euros. 
  c) Al Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia: multas superiores a 200.001 euros. 
 2. La dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el presente artículo, emprenderá ante los 
órganos jurisdiccionales competentes las acciones 
penales que correspondiesen por los actos delictivos 
en que pudiesen incurrir los infractores. 
 
Artículo 78.- Procedimiento sancionador. 

 1. La iniciación del procedimiento sancionador será 
acordada por resolución del director general con 
competencias en materia de patrimonio cultural, de 
oficio o previa denuncia. 
 2. La tramitación del procedimiento sancionador se 
regirá por lo dispuesto en el título IX de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y en su 
normativa de desarrollo. 
 
Artículo 79.- Reparación e indemnización de daños. 
 
 1. La comisión de las infracciones tipificadas en la 
presente Ley de las que se deriven daños al patrimonio 
cultural de la Región de Murcia implicará, además de 
las sanciones que procedan, la obligación de reparar y 
restituir el bien a su primitivo estado siempre que ello 
fuera posible, así como, en su caso, la indemnización 
de los daños y perjuicios causados. 
 2. En caso de incumplimiento de dicha obligación, la 
dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural realizará, siempre que sea posible, 
las intervenciones reparadoras necesarias a cargo del 
infractor. 
 
Artículo 80.- Medidas cautelares. 
 
 1. El órgano competente para imponer las 
sanciones tipificadas en la presente Ley, podrá adoptar 
las medidas cautelares correspondientes para evitar la 
continuación de la infracción o el agravamiento del 
daño causado. Dichas medidas serán congruentes con 
la naturaleza de la presunta infracción y 
proporcionadas a su gravedad, y podrán incluir la 
suspensión o anulación total o parcial de las 
autorizaciones otorgadas en virtud de esta Ley y en las 
que los infractores se hubieran amparado para cometer 
la infracción, el decomiso de los materiales y útiles 
empleados en la actividad ilícita, así como el depósito 
cautelar de los bienes integrantes del patrimonio 
cultural que se hallen en posesión de personas que se 
dediquen a comercializar con ellos, si no pueden 
acreditar su adquisición lícita. 
 2. Antes de la iniciación del procedimiento, el 
órgano competente en materia de patrimonio cultural 
podrá adoptar medidas cautelares en los términos 
previstos en la normativa estatal sobre procedimiento 
administrativo común. 
 3. Cuando la infracción afecte a actividades sobre 
las que pudieran ostentar competencias otras 
administraciones públicas u otros órganos de la 
Administración regional, el instructor dará cuenta de la 
apertura del procedimiento sancionador al órgano 
competente por razón de la materia, para que ejercite 
sus competencias sancionadoras si hubiera lugar. Se 
dará igualmente cuenta al órgano competente de las 
medidas cautelares que se hayan adoptado, sin 
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perjuicio de las que adicionalmente pudiera adoptar 
éste en el ejercicio de sus competencias. 
 
Artículo 81.- Prescripción de infracciones. 
 
 Las infracciones administrativas tipificadas en la 
presente Ley prescribirán: 
 a) A los diez años de haberse conocido su 
comisión, en el caso de las muy graves. 
 b) A los cinco años de haberse conocido su 
comisión, en el caso de las graves. 
 c) A los dos años de haberse conocido su comisión, 
en el caso de las leves. 
 
Artículo 82.- Prescripción de sanciones. 
 
 Las sanciones previstas en la presente Ley 
prescribirán: 
 a) A los cinco años, en el caso de las muy graves. 
 b) A los tres años, en el caso de las graves. 
 c) Al año, en el caso de las leves. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera.- Fundamento constitucional. 
 
 La presente Ley se dicta en el ejercicio de la 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia en materia de patrimonio cultural 
de interés para la misma, de conformidad con los 
artículos 10.1.13ª,14ª y 15ª de su Estatuto de 
Autonomía y 148.1.15ª y 16ª de la Constitución 
Española, y sin perjuicio de las competencias que, en 
virtud del artículo 149.1.28ª de la Constitución 
Española correspondan al Estado. 
 
Segunda.- Bienes catalogados en el planeamiento 
urbanístico. 
 
 Los bienes catalogados en el planeamiento 
urbanístico hasta la entrada en vigor de la presente Ley 
gozarán del régimen jurídico de protección previsto en 
la misma para los bienes catalogados por su notable 
valor cultural, salvo que se proceda a su declaración 
como bienes de interés cultural, y serán inscritos en el 
Registro de Bienes Catalogados de la Región de 
Murcia y en el Registro General del Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia. 
 
Tercera.- Bienes muebles incluidos en el Inventario 
General. 
 
 Los bienes muebles de singular relevancia cultural 
para la Región de Murcia, incluidos en el Inventario 
General de conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español, con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Ley, tendrán la 

consideración de bienes catalogados por su relevancia 
cultural y serán inscritos en el Registro de Bienes 
Catalogados por su relevancia cultural de la Región de 
Murcia y en el Registro General del Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia. 
 
Cuarta.- Ayudas y medidas compensatorias y de 
fomento. 
 
 1. El Consejo de Gobierno establecerá un régimen 
económico de ayudas y medidas compensatorias a 
entidades públicas, privadas y particulares afectados 
por las limitaciones que del cumplimiento de esta Ley 
se deriven, con el fin de promover su conservación y 
protección. 
 2. Se mantienen en vigor las medidas de fomento 
cultural previstas en la Ley4/1990, de 11 de abril, de 
Medidas de Fomento del Patrimonio Histórico de la 
Región de Murcia. 
 
Quinta.- Aceptación de donaciones, herencias o 
legados a favor de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
 La aceptación de donaciones, herencias o legados 
a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y siempre que se trate de bienes integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 
requerirá informe favorable de la Dirección General con 
competencias en materia de patrimonio cultural, 
entendiéndose aceptada la herencia a beneficio de 
inventario, de conformidad con la legislación 
patrimonial. 
 
Sexta.- Revisión del planeamiento. 
 
 La protección derivada de la declaración de bienes 
de interés cultural y de bienes catalogados así como de 
la inclusión en el Inventario de Bienes Culturales de la 
Región de Murcia de acuerdo con la presente Ley 
deberá incorporarse al planeamiento urbanístico en el 
plazo de dos años desde la declaración o inclusión. En 
el caso de que el ayuntamiento correspondiente no 
cumpliese la anterior obligación en el plazo establecido, 
la siguiente revisión del planeamiento deberá 
incorporar dicha declaración o inclusión. 
 
Séptima.- Remoción de instalaciones. 
 
 Los responsables de las instalaciones prohibidas a 
que se refieren los artículos 38, 42 y 43 deberán 
retirarlas en el plazo de dos años desde la entrada en 
vigor de la presente Ley, salvo que se autoricen 
expresamente con anterioridad a la finalización de 
dicho plazo. 
 
Octava.- Régimen jurídico de los bienes a que se 
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refiere el artículo 54.3. 
 
 Los objetos y restos materiales y restos o vestigios 
fosilizados que posean los valores propios del 
Patrimonio Cultural y que sean descubiertos como 
consecuencia de actuaciones arqueológicas o 
paleontológicas o por azar o como consecuencia de 
excavaciones, remociones de tierra u obras de 
cualquier índole hechas en lugares donde no pudiera 
presumirse la existencia de aquellos bienes, se regirán 
por lo dispuesto por la Ley estatal 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas y por la Ley 3/1992, de 30 de julio, del 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 
Novena.- Intervención de la Dirección General de 
Cultura en la declaración de espacios naturales. 
 
 En los procedimientos para la declaración de 
espacios naturales, así como en los de elaboración de 
Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes 
Rectores de Uso y Gestión será preceptivo el informe 
de la Dirección General con competencias en materia 
de patrimonio cultural. 
 
Décima.- Patrimonio documental y bibliográfico. 
 
 Queda excluido del ámbito de aplicación de la 
presente Ley, y se regirá por su normativa específica, 
el patrimonio documental y bibliográfico, salvo que se 
encuentre directamente vinculado a un bien de interés 
cultural. 
 
Undécima.- Museos. 
 
 Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley, y 
se regirán por su normativa específica, los museos, 
salvo que se trate de edificios declarados bienes de 
interés cultural, así como los bienes de interés cultural 
albergados en los mismos. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera 
 
 Todos aquellos bienes de interés cultural para la 
Región de Murcia que tuvieran la consideración legal 
de bienes de interés cultural de acuerdo con los 
artículos 40.2, 60.1 y las disposiciones adicionales 
primera y segunda de la Ley 16/1985,de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español o hubiesen sido 
declarados bienes de interés cultural con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Ley quedarán 
sometidos a ésta y serán inscritos en el Registro de 
Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia y en 
el Registro General del Patrimonio Cultural de la 

Región de Murcia. Asimismo, tienen la consideración 
de bienes de interés cultural por ministerio de la Ley, 
con la categoría de monumentos, los molinos de viento 
situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
 
Segunda 
 
 Los bienes incluidos en la Carta Arqueológica 
Regional y en la Carta Paleontológica Regional que no 
se encuentren catalogados en el planeamiento 
urbanístico gozarán provisionalmente del régimen 
jurídico de protección previsto por la presente Ley para 
los bienes catalogados por su relevancia cultural, en 
tanto se procede a su declaración como bienes de 
interés cultural o catalogados por su relevancia cultural 
o a su inclusión en el Inventario de Bienes Culturales 
de la Región de Murcia, en el plazo máximo de tres 
años. 
 
Tercera 
 
 Los procedimientos de declaración de bienes de 
interés cultural incoados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Ley sobre los que no haya 
recaído resolución definitiva quedarán sometidos a lo 
dispuesto por ésta. No obstante, el cómputo de los 
plazos a que se refiere el artículo 18 de la presente Ley 
comenzará a contar a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 
 
Cuarta 
 
 En el plazo máximo de un año a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley, las personas físicas y 
jurídicas, públicas o privadas que por cualquier título o 
motivo, incluso en concepto de depósito, posean 
objetos o restos arqueológicos o paleontológicos o 
bienes muebles de especial relevancia para el 
patrimonio cultural de la Región de Murcia deberán 
comunicar la existencia de los mismos a la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio 
cultural. 
 Los objetos o restos arqueológicos o 
paleontológicos adquiridos por particulares, pese a 
tener la consideración de dominio público, deberán ser 
entregados a la dirección general con competencias en 
materia de patrimonio cultural en el plazo previsto en el 
apartado anterior. Transcurrido dicho plazo resultará de 
aplicación el artículo 77.g) de la presente Ley, sin 
perjuicio de que se proceda a su recuperación de oficio, 
de conformidad con la legislación patrimonial. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la 
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presente Ley. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias en desarrollo de la presente 
Ley. 
 
Segunda 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar 
la cuantía de las multas previstas en los artículos 71 y 
79 de la presente Ley. 
 
Tercera 
 
 La presente Ley entrará en vigor a los veinte días 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
 
 
SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones 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 
12 de febrero actual, admitió a trámite la Proposición de 
ley 20, "de modificación de la Ley 3/1996, de 16 de 
mayo, de puertos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, modificada por la Ley 6/2005, de 1 
de julio" (VI-15965), formulada por el grupo 
parlamentario Popular, y acordó su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional, 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 próximo 
día 7 de marzo. 

Cartagena, 14 de febrero de 2007 
El PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
PROPOSICIÓN DE LEY 20, DE MODIFICACIÓN DE 
LA LEY 3/1996, DE 16 DE MAYO, DE PUERTOS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, MODIFICADA POR LA LEY 6/2005, DE 1 
DE JULIO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR, 
(VI-15965). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 

 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular; al amparo de lo previsto en el 
artículo 118 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, y en cumplimiento del acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
de 12 de abril de 2006, y en coherencia por ser el 
grupo parlamentario Popular el autor de la Ley de 
modificación de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de 
Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, modificada por la Ley 6/2005, de 1 de julio, 
presenta, para su debate y aprobación, la siguiente 
proposición de ley. 
 Esta proposición de ley consta de una exposición de 
motivos, un artículo único y una disposición final. 
 

Cartagena, 6 de febrero de 2007 
EL PORTAVOZ, 

Juan Carlos Ruiz López 
 
PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA 
LEY 3/1996, DE 16 DE MAYO, DE PUERTOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, MODIFICADA POR LA LEY 6/2005, DE 1 DE 
JULIO. 
 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en el ejercicio exclusivo de sus competencias en 
materia de puertos, aprobó la Ley 3/1996, de 16 de 
mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 A los diez años de su vigencia se consideró 
conveniente llevar a cabo una modificación de la 
misma, dando nueva redacción a algunos artículos, lo 
que se efectuó mediante Ley 6/2005, de 1 de julio. 
 De los artículos modificados, por parte de la 
Administración General del Estado se pusieron de 
manifiesto discrepancias, lo que motivó la constitución 
de una Comisión bilateral de cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 13 de 
octubre de 2005. 
 Esta Comisión, tras varias reuniones, adoptó el 
acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia de 12 de abril de 2006, observando la 
conveniencia de la modificación del artículo 6.5 de la 
Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 1 
 
 Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 6 de la 
Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la 
redacción dada por la Ley 6/2005, de 1 de julio, 
quedando redactados de la siguiente manera: 
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 “2. Corresponderá al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma el otorgamiento de las 
concesiones para puertos pesqueros, deportivos y 
zonas portuarias de uso náutico-deportivo y al 
consejero competente en materia de puertos para las 
instalaciones náutico-deportivas. Las autorizaciones 
serán otorgadas por la dirección general competente en 
materia de puertos”. 
 “5. En el dominio público portuario adscrito puede 
autorizarse la instalación de señales informativas y 
rótulos indicadores de establecimientos o empresas 
autorizados por la Administración portuaria y los que 
correspondan a la realización de determinados actos 
deportivos y culturales de carácter temporal, 
convenientemente autorizados”. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 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 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, la moción para 
debate en pleno registradas con el número 445, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 12 de febrero de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 445, SOBRE EXCLUSIÓN DEL VINO DEL 
CONJUNTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
CONTEMPLADAS EN EL BORRADOR DEL 
ANTEPROYECTO DE LA LEY DE MEDIDAS 
SANITARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR 
MENORES, FORMULADA POR D. VICENTE MAESO 
CARBONELL, DEL G.P. POPULAR, (VI-15964). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Vicente Maeso Carbonell, diputado del grupo 
parlamentario Popular y con el respaldo del portavoz 
del mismo, al amparo de lo previsto en el artículo 186 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, 

presenta ante el Pleno, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción sobre actuación en el sector vinícola. 
 Exposición de motivos: El borrador del anteproyecto 
de ley de medidas sanitarias para la protección de la 
salud y la prevención del consumo de bebidas 
alcohólicas por menores, incluye al vino junto al resto 
de bebidas de alta graduación, lo que 
injustificadamente dañaría a un importante sector de la 
economía nacional que además no atraviesa su mejor 
momento. 
 Este borrador olvida que el vino es un producto 
alimentario cuyo consumo moderado y responsable es 
beneficioso para nuestra salud. El efecto positivo del 
vino ha sido publicado en numerosas investigaciones 
científicas; ya la Ley del Vino de 2003 posibilitaba la 
difusión entre la población “con el apoyo de las 
administraciones públicas” de los efectos saludables 
derivados del consumo moderado, ligado a la 
alimentación. 
 Con algunas de las medidas, recoge el documento 
de referencia, la sociedad terminará por percibir el vino 
como un producto negativo a restringir. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Popular eleva ante el Pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción: 
 Que la Asamblea Regional de Murcia inste al 
Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno 
de la nación a que el Ministerio de Sanidad excluya al 
vino del conjunto de bebidas alcohólicas contempladas 
en el borrador del anteproyecto de la ley de medidas 
sanitarias para la protección del consumo de bebidas 
alcohólicas por menores. 
 

Cartagena, 1 de febrero de 2007 
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López. EL 
DIPUTADO, Vicente Maeso Carbonell. 
 
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación 
para debate en pleno registrada con el número 115, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 

 
Cartagena, 12 de febrero de 2007 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 
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INTERPELACIÓN 115, SOBRE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMBIO DE USO DE 
SUELO AL QUE HACE REFERENCIA LA ORDEN DE 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2006, POR LA QUE SE 
DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL MAR 
MENOR, EN SAN JAVIER, FORMULADA POR D.ª 
TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VI-15979). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Teresa Rosique Rodríguez, portavoz 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 Industria y Medio Ambiente, sobre 
evaluación de impacto ambiental en el cambio de uso 
de suelo al que hace referencia la Orden de 19 de 
septiembre del consejero de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes por la que declara de utilidad pública la 
construcción de un hospital en un terreno de protección 
especial agrícola no urbanizable situado en el paraje 
Torre Octavio, en San Javier. 
 La disposición adicional segunda, apartado 1.e), de 
la Ley del Suelo de la Región de Murcia, establece que 
“los planes especiales que afecten al suelo no 
urbanizable de protección especial estarán sometidos a 
Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 Por lo expuesto, la diputada que suscribe interpela 
al consejero de Industria y Medio Ambiente para que 
explique las razones por las que no ha sometido a 
Evaluación de Impacto Ambiental el cambio de uso de 
suelo al que hace referencia la Orden de 19 de 
septiembre, del consejero de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes, por la que  declara  de utilidad pública la 
 

construcción de un hospital en un terreno de protección 
especial agrícola no urbanizable situado en el paraje 
Torre Octavio, en San Javier. 
 

Cartagena, 8 de febrero de 2007 
LA PORTAVOZ, 

Teresa Rosique Rodríguez 
 
 
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 381 y 
382, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 381, sobre funcionamiento del escáner 
del hospital Virgen del Castillo, de Yecla, formulada por 
D. Cayetano Jaime Moltó, del G.P. Mixto, (VI-15957). 
 - Pregunta 382, sobre instrucciones de la Junta de 
Contratación Administrativa para el cumplimiento 
efectivo del apartado I del Pacto por la Estabilidad en el 
Empleo, formulada por D.ª Begoña García Retegui, del 
G.P. Socialista, (VI-15980). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
Cartagena, 12 de febrero de 2007 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 
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