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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 1. Leyes 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por la Comisión de Política Territorial, 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, en sesión 
celebrada el día 3 de marzo de 2009, la “Ley de 
modificación de la Ley 5/2008, de 13 de noviembre, por 
la que se extingue la Cámara Agraria de la Región de 
Murcia”, se ordena por la presente su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 Asimismo, se ordena publicar la “Ley de transporte 
marítimo de pasajeros de la Región de Murcia”, 
aprobada por el Pleno de la Cámara en sesión 
celebrada el día de la fecha. 
 

Cartagena, 4 de marzo de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2008, DE 13 
DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE EXTINGUE LA 
CÁMARA AGRARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
Artículo 1.- Modificación del párrafo 3º de la regla 1ª 
y modificación de la regla 6ª del artículo 5, 
“Régimen de personal”. 
 
 - Párrafo 3º de la regla 1ª. 
 Donde dice: “sin perjuicio de la dependencia 
orgánica de dicho personal de la Consejería de 
Economía y Hacienda”, debe decir: “sin perjuicio de la 
dependencia orgánica de dicho personal de la 
Consejería competente en materia de administraciones 
públicas”. 
 
 - Regla 6ª, relativa a la fecha de incorporación 
efectiva del personal de la Cámara. 
 Donde dice: “mediante orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda”, debe decir: “mediante orden de 
la Consejería competente en materia de 
administraciones públicas”. 
 
 
LEY DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

Preámbulo 
 

 Por Real Decreto 1597/1999, de 15 de octubre 
(BOE número 265, de 5 de noviembre de 1999), se 
traspasan a la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia las funciones y servicios de la Administración 
del Estado en materia de transporte marítimo.  
 El Decreto Regional nº 159/1999, de 16 de 
diciembre, sobre asunción y atribución de funciones y 
servicios traspasados de la Administración del Estado a 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
materia de transporte de Murcia determina que las 
competencias asumidas serán ejercidas con efectos de 
1 de enero de 2000.  
 El artículo 10.Uno.4) del Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia reconoce la competencia exclusiva 
de nuestra Comunidad en materia de transporte 
marítimo entre puertos o puntos de la Comunidad 
Autónoma, sin conexión con puertos o puntos de otros 
ámbitos territoriales, sin que, hasta la fecha, haya 
dictado nuestra Comunidad normativa legal en esta 
materia.  
 La Región de Murcia, bañada por el Mar 
Mediterráneo, posee un total de 176 kilómetros de 
costa, que comienzan en la playa de El Mojón en San 
Pedro del Pinatar hasta Cala Reona en Águilas, a las 
que se sumarían 73 kilómetros de costa interior que 
conforman el Mar Menor. 
 La costa murciana se ha convertido en un paraje 
ideal para todos los amantes de deportes náuticos, 
actividades subacuáticas, así como lúdico-turísticas; de 
ahí la necesidad de regular las cada vez más 
importantes necesidades de transporte marítimo en 
nuestra Región.  
 La regulación contenida en la presente Ley está 
referida al transporte marítimo de pasajeros que se 
preste íntegramente entre puertos, instalaciones 
portuarias y lugares del dominio público marítimo-
terrestre dentro del litoral de la Región de Murcia.  
 La Ley se articula en 29 artículos correspondientes 
a 7 capítulos, Disposiciones Generales; Derechos y 
obligaciones de los usuarios; Autorizaciones; 
Procedimiento; Registro de Autorizaciones; Inspección 
de los Servicios de Transporte; e Infracciones y 
Sanciones, una Disposición Transitoria y cuatro 
Disposiciones Finales.  
 La ordenación administrativa prevista se basa en un 
régimen de autorizaciones previas y, también, en la 
inscripción en el correspondiente Registro de 
Autorizaciones, regulándose con precisión la 
documentación que debe ser aportada por los 
solicitantes de las autorizaciones, así como la 
intervención en el procedimiento aprobatorio de todos 
los organismos que puedan verse afectados por el 
itinerario propuesto.  
 Asimismo, se opta por la prudencia en la regulación 
de las autorizaciones, al establecerse una duración de 
tres años que permite, no obstante, una prórroga 
siempre que sobre el titular no haya recaído una 
sanción firme en vía administrativa por la comisión de 
una falta muy grave.  
 Se regula con extensión la inspección en materia de 
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transporte marítimo así como el régimen sancionador 
aplicable en esta materia y, finalmente, cabría señalar 
que se recoge el plazo máximo de duración de los 
procedimientos de autorización en seis meses y se 
otorga carácter negativo al silencio administrativo, dado 
que la Ley regula actividades que se llevan a cabo 
dentro del ámbito del dominio público.  

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.  
 
 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación del 
transporte marítimo de pasajeros entre puertos o 
puntos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia sin conexión con puertos o puntos de otras 
comunidades autónomas, en embarcaciones que 
dispongan de medios mecánicos de propulsión y/o se 
propulsen a vela, debidamente autorizadas, mediante 
retribución, y con independencia del carácter directo o 
indirecto de la contraprestación económica.  
 2. Se entienden que están comprendidos dentro de 
esta modalidad, entre otras actividades, los cruceros 
turísticos, el desplazamiento a parajes para realizar 
excursiones o prácticas deportivas, así como, en 
general, cualquier actividad comercial que suponga el 
traslado de personas en embarcaciones provistas de 
medios mecánicos de propulsión.  
 
Artículo 2.- Clasificación.  
 
 1. Los transportes objeto de la presente Ley, de 
acuerdo con sus condiciones de prestación, pueden ser 
regulares o discrecionales.  
 2. Son transportes regulares los que se efectúan 
dentro de itinerarios preestablecidos, y con sujeción a 
calendarios y horarios preestablecidos.  
 3. Son transportes discrecionales los que se llevan 
a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario 
prefijado. 

 
 

Capítulo II 
Derechos y obligaciones de los usuarios 

 
Artículo 3.- Derechos de los usuarios. 
 
 Todos los usuarios de los servicios de transporte 
marítimo de pasajeros tienen derecho a:  
 a) Acceder, en condiciones no discriminatorias, a la 
prestación de los servicios de transporte marítimo de 
pasajeros abiertos al uso público, de acuerdo con su 
legislación reguladora.  
 b) Ser informado de los itinerarios, precios y demás 
condiciones relativas a la prestación de estos servicios.  
 c) Formular reclamación en el Libro correspondiente 

conforme a la normativa en materia de defensa del 
consumidor. 
 d) Ser indemnizado por los daños ocasionados en el 
curso de la navegación o en las operaciones de 
embarque y desembarque, tanto daños personales 
como por la destrucción, pérdida o avería de sus 
equipajes facturados o mercancías.  
 
Artículo 4.- Obligaciones.  
 
 Los usuarios de los servicios de transporte marítimo 
de pasajeros están obligados a:  
 a) Respetar y realizar un uso racional y adecuado a 
su finalidad de los medios materiales aplicados a la 
prestación de los servicios.  
 b) Abonar los precios establecidos por la prestación 
de los servicios.  
 
Artículo 5.- Derechos y obligaciones.  
 
 Los derechos y obligaciones para empresas 
navieras y usuarios de transporte marítimo, se 
entenderán sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa estatal sobre marina mercante y de las 
competencias de la Administración del Estado en la 
materia.  

 
Capítulo III 

Autorizaciones 
 

Artículo 6.- Obligatoriedad de la autorización 
administrativa para el transporte marítimo de 
pasajeros. 
 
 1. La actividad de transporte marítimo de pasajeros 
precisará de la previa obtención de la autorización 
administrativa habilitante para su ejercicio que será 
otorgada por la Dirección General competente en 
materia de transportes.  
 2. La autorización a que se hace referencia en el 
apartado anterior se otorga sin perjuicio de cualquier 
otra autorización, licencia, permiso o concesión que se 
precise según la normativa sectorial de aplicación. 
 
Artículo 7.- Titularidad de las autorizaciones.  
 
 Podrán ser titulares de autorizaciones aquellas 
personas físicas o jurídicas que cumplan con los 
requisitos exigidos en la presente Ley.  
 
Artículo 8.- Características de las embarcaciones.  
 
 El transporte marítimo de pasajeros solo se podrá 
llevar a cabo en embarcaciones que cumplan con la 
normativa española en todo lo referente a seguridad 
marítima, debiendo tener todos sus certificados en 
vigor.  
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Capítulo IV 
Procedimiento 

 
Artículo 9.- Solicitudes y documentación a 
presentar.  
 
 1. Quienes vayan a ejercer la actividad de 
transporte marítimo de pasajeros deberán presentar 
solicitud firmada por el titular o su representante, 
acompañada de la siguiente documentación:  
  a) Datos identificativos del solicitante y en caso 
de actuar mediante representante deberá acreditarse la 
representación por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración 
en comparecencia personal del interesado.  
  b) Justificación de estar de alta en el epígrafe 
que corresponda del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
  c) Acreditación de la disponibilidad de la 
embarcación mediante justo titulo: propiedad, 
usufructo, mandato, fletamento o cualquier otro 
admitido en derecho.  
  d) Memoria descriptiva del transporte a realizar, 
que en caso de ser de clase regular contendrá los 
puntos de partida y llegada, itinerarios, escalas y 
horarios. En caso de ser no regular, se hará constar la 
zona del litoral de la Región de Murcia donde se 
pretenda realizar el transporte, así como los puntos de 
partida y llegada y las escalas previstas.  
  e) Documentación acreditativa del órgano con 
competencia en materia de seguridad marítima y en 
inspección de embarcaciones, de que la embarcación o 
embarcaciones que se destinen a este transporte 
cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente 
para poder navegar y los requerimientos técnicos y de 
seguridad, carga máxima y número de pasajeros 
autorizados. 
  f) Precios que se pretenden aplicar.  
  g) El seguro de responsabilidad civil, que en su 
caso puede exigir la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, de la empresa prestadora de los 
servicios de transporte que cubra los daños ante 
terceras personas que puedan ocasionarse con motivo 
de la prestación de los servicios de transporte, en los 
términos que se determinen por vía reglamentaria. La 
suscripción del seguro se entiende sin perjuicio de 
otros que deban ser formalizados en función de la clase 
de transporte a realizar. 
 2. Mediante desarrollo reglamentario se podrán 
exigir nuevos documentos o modificar los existentes, 
con el fin de salvaguardar derechos de los pasajeros 
usuarios del servicio, o bien, a la protección del medio 
ambiente marino, en el marco de la competencia de la 
Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 10.- Tramitación. 
 1. Examinada la petición se solicitara 

preceptivamente informe a los siguientes organismos:  
  a) Consejerías competentes en materia de 
Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura y Turismo. 
  b) Ayuntamiento o Ayuntamientos costeros entre 
cuyos puertos se pretenda realizar dicho transporte.  
  c) En función del recorrido, al organismo o 
concesionario, en su caso, que gestione el dominio 
público portuario.  
  d) Órgano competente de la Administración del 
Estado en materia de Marina Mercante.  
  e) Cuando el transporte se realice entre puntos 
que se hallen fuera del dominio público portuario se 
solicitará informe al organismo que gestione las 
competencias sobre Dominio Público Marítimo 
Terrestre.  
  f) Otros organismos cuyo informe se estime 
conveniente.  
 2. Simultáneamente con la petición de los informes 
citados se abrirá un periodo de información pública de 
20 días.  
 3. Todos los informes solicitados deben ser emitidos 
en el plazo de dos meses desde su solicitud por la 
Dirección General competente en materia de 
transportes.  
 4. Transcurrido dicho plazo sin haberse evacuado, 
se entenderán favorables y proseguirá la tramitación 
del expediente.  
 
Artículo 11.- Otorgamiento de la autorización. 
 
 1. La competencia para resolver la solicitud de 
transporte marítimo de pasajeros corresponde al 
Director General competente en materia de transportes, 
quien otorgará o denegará la autorización en el plazo 
máximo de seis meses, transcurrido el cual, de no 
dictarse resolución expresa, se entenderá desestimada. 
 2. El plazo de duración de estas autorizaciones será 
de tres años, pudiendo ser prorrogadas por periodos 
iguales, mientras subsistan las circunstancias que 
motivaron su otorgamiento, siempre que sobre el titular 
no haya recaído sanción firme en vía administrativa por 
la comisión de una falta muy grave. 
 3. Las autorizaciones serán notificadas a los 
Ayuntamientos de los lugares donde se inicien, 
finalicen o efectúen escalas los transportes cuya 
realización se autoriza.  
 
Artículo 12.- Modificación y cambio de titularidad de 
la autorización.  
 
 1. Las modificaciones de las condiciones de 
prestación de los servicios de transporte autorizados 
serán objeto de una nueva resolución que seguirá los 
trámites previstos para su autorización. 
 2. Dichas modificaciones podrán ser promovidas de 
oficio por la Administración cuando la normativa 
reguladora de las condiciones de prestación de estos 
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servicios lo requiera. 
 3. El cambio de titularidad que no afecte a las 
condiciones de prestación deberá ser solicitado por los 
interesados y autorizado, en su caso, por la Dirección 
General competente en materia de transportes en el 
plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
notificado se entenderá desestimado el cambio de 
titularidad. 
 
Artículo 13.- Características de la autorización.  
 
 1. La autorización contendrá, como mínimo, las 
siguientes menciones:  
  a) Titular.  
  b) Nombre, matrícula y pabellón de la 
embarcación.  
  c) Puerto base de operaciones.  
  d) Número de pasajeros.  
  e) Plazo de validez.  
  f) Medidas necesarias para garantizar la 
protección del medio ambiente, en su caso. 
  g) Rutas, horarios y puertos o lugares de partida 
y de destino en caso de servicios regulares de 
pasajeros. 
 2. Mediante desarrollo reglamentario se podrán 
establecer nuevos contenidos o modificaciones de las 
menciones, como mínimo, establecidas en el número 
uno. 
 3. La autorización administrativa para el transporte 
marítimo de pasajeros se otorgará sin perjuicio de 
cualquier otra autorización, licencia, permiso o 
concesión que se precise según la normativa sectorial 
de aplicación. 
 

Capítulo V 
Registro de autorizaciones 

 
Artículo 14.- Registro de autorizaciones. 
 
 1. Por la presente Ley se crea el Registro de 
autorizaciones para el transporte marítimo de pasajeros 
en la Región de Murcia.  
 2. El órgano competente para la gestión del 
Registro será la Dirección General competente en 
materia de transportes.  
 3. El Registro tendrá carácter público.  
 4. La conservación, tratamiento, transmisión y 
destrucción de los datos personales, se realizará de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.  
 
Artículo 15.- Clases y contenidos de asientos.  
 
 1. Los asientos del Registro serán de tres clases: de 
alta, de modificación y de cancelación.  
 La inscripción se producirá de oficio una vez que 

haya recaído el correspondiente acto administrativo 
sobre el otorgamiento, modificación o situación 
determinante de la cancelación de la autorización.  
 2. De cada uno de estos asientos se anotaran, 
como mínimo, los siguientes extremos: 
  a) Respecto a los asientos de alta:  
   1) Número de orden asignado en el Registro.  
   2) Fecha de la solicitud y de la autorización.  
   3) Titular de la autorización.  
   4) Domicilio.  
   5) Fecha de la anotación en el Registro.  
  b) Respecto a los asientos de modificación: 
   1) Extracto de la modificación. 
   2) Fecha de la solicitud y de la modificación 
de la autorización. 
   3) Fecha de la anotación en el Registro. 
  c) Respecto a los asientos de cancelación:  
   1) Motivo determinante de la cancelación.  
   2) Fecha de la cancelación.  
   3) Fecha de la anotación de la cancelación.  
 3. Mediante desarrollo reglamentario se podrán 
incorporar nuevos contenidos a los asientos o modificar 
los existentes.  
 
Artículo 16.- Competencia y gratuidad de la 
inscripción.  
 
 1. Las certificaciones de los datos inscritos se 
extenderán por el Director General competente en 
materia de transportes.  
 2. La inscripción, modificación y cancelación de 
datos será gratuita.  
 
Artículo 17.- Remisión de información.  
 
 1. La Consejería competente en materia de 
transportes facilitará a la Administración del Estado la 
información relativa al registro de autorizaciones de 
transporte marítimo de viajeros y otros datos 
estadísticos que puedan resultar de interés para ambas 
administraciones. 
 2. Las Administraciones Públicas cuyas 
competencias incidan sobre el ámbito espacial 
contemplado en la presente Ley ajustarán sus 
relaciones recíprocas a los deberes de información 
mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas. 
Especialmente en caso de los incidentes o accidentes 
marítimos acaecidos en dicho ámbito. 
 

Capítulo VI 
Inspección de los servicios de transporte 

 
Artículo 18.- Órganos de inspección.  
 
 1. La potestad de inspección y vigilancia de los 
servicios de transporte marítimo de pasajeros 
corresponde a la Dirección General competente en 
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materia de transportes y será ejercida por el personal 
funcionario que dicha Dirección General determine, 
todo ello sin perjuicio de las competencias de otras 
administraciones públicas en materia de inspección.  
 2. Los inspectores designados por la Dirección 
General competente en materia de transportes tendrán, 
en el ejercicio de sus funciones, la consideración de 
agentes de la autoridad, pudiendo solicitar en caso 
necesario para una mayor eficacia en su labor, el 
auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.  
 3. Se reconoce la condición de autoridad a efectos 
de la constatación de los hechos infractores en las 
materias y ámbitos regulados en la presente Ley, a los 
funcionarios o agentes de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia con funciones inspectoras en las 
materias de turismo, pesca y acuicultura, medio 
ambiente y consumo, que formalicen la 
correspondiente acta de denuncia, que será trasladada 
a la Consejería competente. 
 
Artículo 19.- Ejercicio de la función inspectora.  
 
 1. La función inspectora se ejerce de oficio o como 
consecuencia de denuncia formulada por organismo o 
persona interesada. Las actuaciones inspectoras se 
realizarán en relación con toda persona o entidad que 
se vea afectada por las normas reguladoras del tráfico 
marítimo de pasajeros de la Región de Murcia. 
 2. Las empresas inspeccionadas y los capitanes o 
patrones de barco están obligados a facilitar a los 
funcionarios de la Dirección General competente en 
materia de transportes, debidamente acreditados y en 
el ejercicio de sus funciones, el examen de toda la 
documentación que se les requiera, así como permitir 
el acceso a las embarcaciones destinadas al 
transporte, así como a los locales que la persona o 
entidad titular de la autorización utilice en tierra para la 
prestación del servicio, siempre que resulte necesario 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Ley. 
 3. Las actas levantadas por los servicios de 
inspección tienen la naturaleza de documentos 
públicos, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las 
pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o 
intereses puedan señalar o aportar los propios 
administrados. Deben reflejar con claridad los hechos o 
actividades que pueden ser constitutivos de infracción, 
los datos de identificación del presunto infractor y de la 
persona o embarcación inspeccionada y la conformidad 
o disconformidad de los interesados, así como las 
disposiciones que se consideren infringidas. 
 

Capítulo VII 
Infracciones y sanciones 

 
Artículo 20.- Infracciones. 
 1. Constituye infracción administrativa toda acción u 

omisión que vulnere las prescripciones contenidas en la 
ordenación del transporte marítimo de pasajeros, 
tipificadas y sancionadas en la presente Ley.  
 2. Estas infracciones comportan la imposición de 
sanciones a los responsables, así como la obligación 
de resarcimiento por los daños y perjuicios causados a 
los usuarios de servicio, terceras personas o bienes e 
instalaciones, todo ello sin perjuicio de las medidas 
provisionales reguladas en esta Ley.  
 3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y 
muy graves.  
 
Artículo 21.- Sujetos responsables de las 
infracciones.  
 
 La responsabilidad administrativa por las 
infracciones cometidas en la prestación de los servicios 
de transporte marítimo corresponde:  
 a) Al titular de la autorización administrativa, si la 
infracción se cometió con ocasión de los servicios 
sujetos a la misma.  
 b) A la empresa naviera o al capitán de la 
embarcación cuando se trate de realizar actividades o 
prestar servicios regulados en la presente Ley sin 
haber obtenido la preceptiva autorización 
administrativa.  
 c) A los usuarios de los servicios de transporte 
marítimo de pasajeros.  
 
Artículo 22.- Infracciones independientes o 
conexas.  
 
 1. Las sanciones que se impongan a los distintos 
sujetos por una misma infracción tendrán entre si 
carácter independiente.  
 2. En los supuestos en que se instruyera expediente 
sancionador cuando un mismo hecho constituya dos o 
más infracciones o cuando una de ellas sea medio 
necesario para cometer la otra se impondrá una sola 
sanción, y será la correspondiente a la de mayor 
entidad y cuantía.  
 3. En los demás casos, a los responsables de dos o 
más infracciones se les impondrán las sanciones 
correspondientes a cada una de las diversas 
infracciones cometidas.  
 
Artículo 23.- Infracciones leves.  
 
 Son infracciones leves:  
 a) No mantener las embarcaciones en las 
condiciones necesarias de limpieza y conservación 
para garantizar la correcta prestación del servicio de 
transporte. 
 b) La negativa injustificada a satisfacer las 
demandas de los usuarios al acceso a las líneas 
regulares o discrecionales de transporte marítimo de 
pasajeros.  
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 c) No abonar los usuarios los precios establecidos 
por la prestación de los servicios.  
 d) Las acciones y omisiones que constituyan 
infracción del transporte marítimo de pasajeros que no 
pueda ser calificada como muy grave y grave, que 
constituyan infracción de las obligaciones establecidas 
en la presente Ley en materia de transporte. 
 
Artículo 24.-Infracciones graves.  
 
 Son infracciones graves:  
 a) El cobro de precios distintos de los comunicados 
a la Administración. 
 b) Incumplir injustificada y reiteradamente los 
itinerarios y frecuencias en las líneas regulares. 
 c) La negativa u obstrucción al ejercicio de las 
funciones de inspección que corresponden a la 
Administración, siempre que tal obstrucción no pueda 
ser calificada como muy grave.  
 d) El falseamiento de la información suministrada a 
la Administración por propia iniciativa o a requerimiento 
de ésta.  
 e) Todo cambio, sin título habilitante, en el uso al 
que esté destinado el transporte marítimo de pasajeros.  
 f) La comisión por tercera o posteriores veces de 
una infracción de igual naturaleza de carácter leve.  
 
Artículo 25.-Infracciones muy graves.  
 
 Son infracciones muy graves:  
 a) La prestación de servicios de transporte marítimo 
de pasajeros que excedan del ámbito marítimo 
específicamente autorizado.  
 b) La organización, establecimiento o realización de 
servicios de transporte marítimo de pasajeros sin ser 
titular de la correspondiente autorización administrativa 
en vigor. 
 c) La negativa a someterse a la actuación de los 
servicios de inspección u obstruir dicha actuación, de 
forma que impida o retrase el ejercicio de las funciones 
que dichos servicios tienen atribuidas.  
 d) Prestar el servicio de transporte en número 
superior al autorizado.  
 e) La comisión por tercera o posteriores veces de 
una infracción de igual naturaleza de carácter grave.  
 f) No suscribir los seguros obligatorios establecidos 
en la presente Ley o suscribirlos con cobertura o 
importe insuficiente. 
 
Artículo 26.- Medidas provisionales.  
 
 1. Incoado el expediente sancionador, la Dirección 
General competente en materia de transportes podrá 
adoptar, mediante resolución motivada, previa 
propuesta de quien actúe como instructor de dicho 
expediente, las medidas provisionales que procedan 
con el fin de asegurar la eficacia de la resolución que 

pueda adoptarse, para preservar los intereses 
generales o para evitar el mantenimiento de los efectos 
de la infracción.  
 2. El incumplimiento por causas imputables al titular 
de las condiciones de prestación del servicio de 
transporte marítimo de viajeros establecidas en la 
correspondiente autorización determinará, la 
suspensión temporal de la actividad hasta el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, previa 
audiencia del interesado. En cualquier caso, la 
comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 25 
supone la inmovilización de la embarcación y la 
suspensión del servicio; en su caso, la Administración 
puede adoptar las medidas necesarias a fin y efecto de 
que los usuarios sufran las mínimas perturbaciones 
posibles. 
 3. La resolución a que se hace referencia en el 
apartado 1 del presente articulo, debe fijar un plazo 
para que la persona interesada solicite la 
correspondiente autorización, o en su caso, ajuste las 
condiciones de prestación del servicio en los términos 
establecidos en la autorización otorgada, de forma que 
no afecte a la seguridad de las personas, sin perjuicio, 
en todo caso, de las competencias de la Administración 
del Estado en la materia.  
 
Artículo 27.- Sanciones.  
 
 1. Las infracciones leves se sancionarán con una 
multa de hasta 3.000,00 €, las graves, con multa desde 
3.001,00 € hasta 15.000,00 € y las muy graves, con 
multa desde 15.001,00 € hasta 30.000,00 €. 
 2. La comisión de las infracciones tipificadas en el 
artículo 25, llevará aparejada, además de la multa que 
corresponda, la suspensión de la actividad por plazo 
máximo de un año o la revocación de la autorización.  
 3. Se considerará circunstancia atenuante el haber 
procedido a subsanar la infracción a requerimiento de 
la Administración, en el plazo a que se refiere el 
artículo 26.3, o con anterioridad a dicho requerimiento.  
 4. A efectos de lo establecido en la presente Ley, se 
considera reincidencia la comisión de más de una 
infracción de la misma naturaleza en el plazo de un 
año, siempre que haya recaído resolución firme en vía 
administrativa.  
 5. Las sanciones que correspondan a las 
infracciones tipificadas en la presente Ley deben 
imponerse con independencia de la obligación de 
indemnizar por los daños y perjuicios causados a los 
usuarios del servicio, terceras personas o bienes e 
instalaciones.  
 
Artículo 28.- Procedimiento sancionador y 
competencia para resolver.  
 
 Los expedientes sancionadores por infracciones en 
materia de transporte marítimo de pasajeros serán 
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tramitados, en lo no previsto en la presente Ley, de 
conformidad con lo establecido en el Título IX de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la Potestad Sancionadora. El órgano 
competente para ordenar la iniciación de expedientes 
será la Dirección General competente en materia de 
transportes y su resolución definitiva e imposición de la 
sanción pertinente corresponderá a los siguientes: 
  a) Al Director General competente en materia de 
transportes, para las infracciones leves y graves.  
  b) Al Consejero competente en materia de 
transportes, para las infracciones muy graves.  
 
Artículo 29.-Prescripción. 
 
 1. Las infracciones muy graves prescriben a los tres 
años de haberse cometido; las graves a los dos años, y 
las leves al año. El plazo comenzará a contarse desde 
que se produzca la conducta constitutiva de infracción.  
 2. Los mismos plazos establecidos en el apartado 1 
de este artículo serán aplicables a la prescripción de 
las sanciones. 
 3. La prescripción de las infracciones y sanciones 
debe aplicarse en las condiciones establecidas en el 
artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
APLICACIÓN A LOS SERVICIOS 

DE TRANSPORTE MARÍTIMO EXISTENTES 
 

 Las personas que presten servicios de transporte en 
el momento de la entrada en vigor de la presente Ley 
disponen del plazo de seis meses para adecuar su 
actividad al nuevo régimen jurídico establecido. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.- Desarrollo. 
 
 Se faculta al Consejo de Gobierno para aprobar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 
de la presente Ley.  
 
Segunda.- Actualización de la cuantía de las 
sanciones.  
 
 Las cuantías de las sanciones reguladas en la 
presente Ley podrán ser actualizadas periódicamente 
por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
Consejería competente en materia de transportes, 

teniendo en cuenta la variación de los índices de 
precios al consumo. 
 
Tercera.- Calidad y seguridad de las 
infraestructuras destinadas al transporte marítimo 
de pasajeros. 
 
 La Comunidad Autónoma velará por el cumplimiento 
de los parámetros de calidad y seguridad de las 
infraestructuras de los puntos de embarque y 
desembarque relacionados con el transporte marítimo 
de pasajeros, en el ámbito de sus competencias.  
 
Cuarta.- Entrada en vigor.  
 La presente Ley entrará en vigor en el plazo de dos 
meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. 
 
 
SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 2. Mociones o proposiciones no de ley 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el día de la fecha, la moción “sobre provisión 
de las plazas vacantes en los efectivos de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado en la Región de 
Murcia”, se ordena por la presente su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 

Cartagena, 4 de marzo de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN SOBRE PROVISIÓN DE LAS PLAZAS 
VACANTES EN LOS EFECTIVOS DE LAS FUERZAS 
Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA 
REGIÓN DE MURCIA. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno de la 
nación a que cubra las vacantes existentes en la 
Región de Murcia en el ámbito de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado. 
 
 
SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión 
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celebrada el día de la fecha, “Declaración institucional 
sobre apoyo a la manifestación convocada por el 
Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo-
Segura en defensa del trasvase“, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 

Cartagena, 4 de marzo de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE APOYO A 
LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR EL 
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL 
ACUEDUCTO TAJO-SEGURA EN DEFENSA DEL 
TRASVASE. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia, institución que 
representa la voluntad política del pueblo de esta 
Comunidad Autónoma, ante la manifestación 
convocada por el Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura en defensa del trasvase que 
une ambas cuencas, y una vez oídos los portavoces de 
los distintos grupos parlamentarios que conforman esta 
Asamblea Legislativa, se adhiere a la referida 
concentración, en coherencia con los distintos 
acuerdos alcanzados entre todas las fuerzas políticas 
de ejercer la más firme oposición a cualquier propuesta 
o actuación en contra del trasvase Tajo-Segura.  
 En el último de los acuerdos conseguidos con la 
unanimidad de los grupos parlamentarios, con fecha 
del pasado 30 de julio, se puso una vez más de 
manifiesto que el trasvase es una obra vital para 
nuestra Región y que resulta imprescindible para el 
abastecimiento humano y, sobre todo, para el regadío. 
 Consecuentemente, y recogiendo el sentir de la 
inmensa mayoría del pueblo al que representa, la 
Asamblea Regional de Murcia hace un llamamiento a 
toda la población para que participe en la manifestación 
del próximo día 18, en la que de forma pacifica pero 
con toda la fuerza que nos da la razón, pondremos una 
vez más de manifiesto que el trasvase Tajo-Segura es 
vital para el consumo humano, para nuestra agricultura 
y para el futuro de esta Región, y que no vamos a 
permanecer impasibles cuando se pretende finiquitar 
algo que ha representado la solidaridad entre regiones 
de España y el futuro de nuestra Comunidad. 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en 

sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para 
debate en Pleno registradas con los números 237 y 
239, se ordena por la presente su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 9 de marzo de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 237, SOBRE SOLUCIÓN INMEDIATA DE LA 
SITUACIÓN DE ABANDONO Y RUINA DEL 
PALACETE DE LA FUENTE DE LA HIGUERA, 
FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE 
DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-10148). 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del grupo 
parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, presento ante la Mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia, para su calificación y admisión a 
trámite, la siguiente moción sobre solución inmediata 
de la situación de abandono y ruina del Palacete de La 
Fuente de la Higuera.  
 EI Decreto nº 5/1996, de 14 de febrero, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, declara Bien de lnterés Cultural (BIC), con 
categoría de monumento, el Palacete de Fuente de la 
Higuera. Esta declaración supone grandes obligaciones 
tanto para la propiedad del inmueble como para la 
propia Administración responsable de la correcta 
conservación de los innumerables valores que atesora 
el BIC.  
 Lamentablemente, desde el momento de dicha 
declaración, no se ha procedido a llevar a cabo el 
correspondiente proyecto de recuperación, restauración 
y puesta en valor del ya tremendamente deteriorado 
inmueble. La preocupación por esta situación es 
manifiesta tanto entre los vecinos y vecinas de Bullas 
como entre todas aquellas personas que valoran la 
importancia de la protección del patrimonio cultural. EI 
Pleno del Ayuntamiento de Bullas aprobó, en la 
legislatura pasada, varias iniciativas que incidían en la 
necesidad de acometer un proyecto de recuperación 
del inmueble. 
 De no acometerse acciones urgentes que pongan 
fin a la actual situación de deterioro, muy pronto 
podríamos estar hablando no del palacete, sino de las 
ruinas de Fuente de la Higuera, lo que significaría una 
pérdida irreparable y un ejemplo de dejación en las 
funciones que la Administración competente tiene 
encomendadas respecto a la protección del patrimonio. 
 Así, el artículo 35 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, 
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, dice literalmente: 
 “1. Si llegara a incoarse expediente de declaración 
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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.  
 Estos artículos, y otros de la legislación vigente en 
materia de patrimonio, nos indican que existen 
herramientas y procedimientos de los que dispone la 
Consejería de Cultura y Turismo para garantizar la 
conservación del BIC, herramientas que aún no han 
sido utilizadas y que entendemos que, en este 
momento, es preciso utilizar. 
 Por lo expuesto, presento para su debate y 
posterior aprobación, si procede, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, realice cuantas medidas de carácter 
urgente e inmediato sean necesarias para detener la 
actual situación de deterioro acelerado del inmueble 
denominado “Palacete Fuente de la Higuera”, 
entretanto se lleva a cabo la restauración y puesta en 
valor del mismo. 

Cartagena, 26 de febrero de 2009 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
MOCIÓN 239, SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL ZU-AB2, 
FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA RETEGUI, 
DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-10222). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Begoña García Retegui, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para 
su debate en Pleno, sobre Evaluación de Impacto 
Ambiental del Plan Parcial Zu-AB2. 
 Exposición de motivos: EI Plan Parcial ZU-AB2 en 
La Alberca, Murcia, fue aprobado inicialmente por el 
Ayuntamiento de Murcia. Su aprobación definitiva ha 
quedado aplazada el pasado día 26 de febrero por el 
Pleno municipal, tras conocerse el posicionamiento del 
grupo municipal Socialista, avalado por escrito de la 
Comisión Europea, en respuesta a pregunta planteada 
por el grupo Socialista en el Parlamento Europeo, 
referida a la falta de garantía en el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 6 de la Directiva de 
hábitat que, en sus apartados 3 y 5, establece que las 
repercusiones que cualquier plan o proyecto puedan 
tener en un lugar o en los objetivos de conservación del 
mismo deben someterse a evaluación, y, a la vista de 

las conclusiones, las autoridades habrán de decidir si el 
plan puede emprenderse y, si es el caso, las 
condiciones y salvaguardas que deben observarse para 
mantener la integridad del lugar. 
 EI Plan Parcial ZU-AB2 es limítrofe con el paraje ES 
6200002 "Carrascoy y EI Valle", calificado como Lugar 
de Importancia Comunitaria. Por tanto, la tramitación 
medio ambiental precisa ser cumplimentada con la 
correspondiente evaluación ambiental por la autoridad 
ambiental competente, Consejería de Agricultura, 
previamente a su aprobación definitiva por el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Murcia, ya que, de no 
hacerlo, se estaría vulnerando la legislación de la Unión 
Europea. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, antes de su aprobación definitiva 
por el Ayuntamiento de Murcia, el Plan Parcial ZU-AB2 
sea sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, en 
aplicación de la normativa medioambiental y en 
cumplimiento de la Directiva de hábitat relativa a 
conservación de hábitat naturales y a la relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
 

Cartagena, 4 de marzo de 2009 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 
Begoña García Retegui. 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  b) Para debate en Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, la moción para 
debate en comisión registrada con el números 52, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 

Cartagena, 9 de marzo de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
MOCIÓN 52, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO CENTRO DE SALUD EN JUMILLA, 
FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE 
DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-10189). 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del grupo 
parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
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el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara presenta ante la Mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia, para su calificación y admisión a 
trámite, la siguiente moción en Comisión de Sanidad y 
Asuntos Sociales, sobre construcción de un nuevo 
centro de salud en Jumilla. 
 La pasada legislatura el Pleno de la Asamblea 
Regional aprobó por unanimidad una moción en la que 
se instaba al Gobierno regional a construir un nuevo 
centro de salud que, englobando igualmente la 
atención especializada y previo desdoblamiento del 
Área de Salud de Jumilla, mejorase la calidad 
asistencial de la población protegida en la mencionada 
zona. 
 Así, en sendos presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de los dos últimos años, han sido incluidas 
partidas presupuestarias para tal fin, al tiempo que el 
propio Ayuntamiento de Jumilla ha realizado las 
gestiones previas de adquisición de suelo y cesión para 
que la Comunidad Autónoma cumpliese con el 
mandato de la Cámara. 
 Sin embargo, en las últimas fechas se han hecho 
públicas declaraciones de la Consejería de Sanidad, 
referidas a un cambio sustancial en lo que fue el 
acuerdo de la Asamblea al pronunciarse por la 
construcción de un centro de especialidades, que 
solamente significa un cambio de ubicación de un 
servicio ya existente. 
 Por todo ello, presento para su debate y aprobación, 
si procede, la siguiente propuesta de moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, en cumplimiento de las previsiones 
presupuestarias y a la mayor brevedad, inicie los 
procedimientos para la licitación de un segundo centro 
de salud que englobe las especialidades en el 
municipio de Jumilla. 

Cartagena, 3 de marzo de 2009 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
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 444 a 
447 y 449 a 451, cuyos enunciados, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 174 del Reglamento, se 
insertan a continuación: 

 - Pregunta 444, sobre coste de la elaboración del 
programa informático ADA 2.0, formulada por D. Jesús 
López García, del G.P. Socialista, (VII-10213). 
 - Pregunta 445, sobre contratación para la 
elaboración del programa informático ADA 2.0, 
formulada por D. Jesús López García, del G.P. 
Socialista, (VII-10214). 
 - Pregunta 446, sobre procedimiento de contratación 
de la mecanización externa de las solicitudes en el 
proceso de admisión para el curso 2009-2010, 
formulada por D. Jesús López García, del G.P. 
Socialista, (VII-10215). 
 - Pregunta 447, sobre coste de la mecanización 
externa del proceso de admisión para el curso 2009-
2010, formulada por D. Jesús López García, del G.P. 
Socialista, (VII-10216). 
 - Pregunta 449, sobre iniciativas llevadas a cabo 
para la personación en expedientes administrativos 
referidos al vertedero situado en las inmediaciones de 
Zeneta, formulada por D. Jesús López García, del G.P. 
Socialista, (VII-10218). 
 - Pregunta 450, sobre respuestas a nivel 
institucional recibidas por las iniciativas adoptadas para 
la personación en expedientes administrativos referidos 
al vertedero de Zeneta, formulada por D. Jesús López 
García, del G.P. Socialista, (VII-10219). 
 - Pregunta 451, sobre acciones a llevar a cabo para 
personarse en expedientes administrativos referidos al 
vertedero de Zeneta, formulada por D. Jesús López 
García, del G.P. Socialista, (VII-10220). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 9 de marzo de 2009 
EL PRESIDENTE, 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha rechazado la moción registrada con el 
número 139, sobre constitución de una mesa 
permanente para análisis de la situación actual del 
sector pesquero, formulada por D. Bartolomé Soler 
Sánchez, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR 
nº 38, de 16-IX-08. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 4 de marzo de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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