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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 1. Leyes 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Advertidos determinados errores en la publicación de las leyes de “ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia” (BOAR 177, de 26-III-15), y “de la actividad física y el deporte de la Región de Murcia” (BOAR 173, 13-III-
15), de los que ha tomado conocimiento la Mesa en su reunión del día de la fecha, se ordena por la presente su 
subsanación mediante la correspondiente corrección de errores. 
 

Cartagena, 18 de mayo de 2015 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
CORRECCIÓN DE ERROR EN LA PUBLICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
- En el artículo 124. i), donde dice: “Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras de 
urbanización y plazos de edificación”, debe decir: “previsión de aparcamientos públicos en la proporción adecuada a la 
demanda específica y como mínimo uno por cada 100 m2 de aprovechamiento con independencia de los que en la 
misma proporción se prevean para aparcamientos privados vinculados a la edificación. En los planes parciales de 
actividades económicas se podrá reducir esta previsión en un 50%, tanto para los aparcamientos públicos como 
privados. En los planes de usos mixtos se establecerán los aparcamientos en proporción al porcentaje de 
aprovechamiento correspondiente a cada uso global. 
 Los aparcamientos podrán localizarse incluso en el subsuelo de sistemas viario, áreas peatonales y espacios libres, 
siempre que no se menoscabe el uso de los mismos y se garantice su ejecución y mantenimiento sin perjuicio del 
régimen jurídico aplicable”. 
 
- En el artículo 124. l), donde dice: “Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras de 
urbanización y plazos de edificación y ejecución de los equipamientos”, debe decir “Plan de actuación para el desarrollo 
de su gestión, ejecución de las obras de urbanización y plazos de edificación”. 
 
- En el artículo 216.5, donde dice “En los casos previstos en las letras d) y e) del apartado 2 del artículo…”, debe decir: 
“En los casos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo...”. 
 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA LEY DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
- En el  artículo 1.2, letra a), donde dice: “a) Se considera deporte, a los efectos de esta ey, toda actividad física 
reconocida como tal por la dirección general competente en materia de la actividad física y el deporte, practicado 
individual o colectivamente con carácter competitivo o no competitivo, debidamente reglamentado y dirigida por 
personal cualificado, cuya organización y desarrollo se encuentre dentro del ámbito de las federaciones deportivas, de 
las administraciones públicas de la Región de Murcia o de otras entidades asociativas, públicas o privadas. En esta 
acepción se distinguirá entre modalidad deportiva y especialidad deportiva, en función de las características, 
organización y práctica de cada actividad”, debe decir: “a) Se considera deporte, a los efectos de esta ley, toda 
actividad física reconocida como tal por la dirección general competente en materia de la actividad física y el deporte, 
practicada individual o colectivamente con carácter competitivo o no competitivo, debidamente reglamentada y dirigida 
por personal cualificado, cuya organización y desarrollo se encuentre dentro del ámbito de las federaciones deportivas, 
de las administraciones públicas de la Región de Murcia o de otras entidades asociativas, públicas o privadas. En esta 
acepción se distinguirá entre modalidad deportiva y especialidad deportiva, en función de las características, 
organización y práctica de cada actividad”. 
 
- En el artículo 6, letra b), donde dice: “Aprobar la normativa técnica de las instalaciones deportivas de uso público, de 
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acuerdo con lo previsto en el artículo 31.1 de la presente ley”, debe decir: “Aprobar la normativa técnica de las 
instalaciones deportivas de uso público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la presente ley”. 
 
- En el artículo 8, letra h), donde dice: “Dirigir la función inspectora en materia de actividad física y deporte así como 
establecer criterios de control y eficiencia sobre las actividades de las federaciones deportivas y la aprobación de los 
planes de inspección a los que se refiere el artículo 106 de la presente ley”, debe decir: “Dirigir la función inspectora en 
materia de actividad física y deporte así como establecer criterios de control y eficiencia sobre las actividades de las 
federaciones deportivas y la aprobación de los planes de inspección a los que se refiere el artículo 91 de la presente 
Ley”. 
 
- En el artículo 38, en los puntos 3 y 4, los números que les siguen deben ser sustituidos por letras, que quedarían 3 a) 
y b) y 4 a) b) c) d) y f). 
 
- En el artículo 42.9, donde dice “Será requisito para acceder al Registro de Instalaciones Deportivas de la Región de 
Murcia aportar la autorización municipal de apertura prevista en el artículo 9, letra k) de la presente ley” debe decir: 
“Será requisito para acceder al Registro de Instalaciones Deportivas de la Región de Murcia aportar la autorización 
municipal de apertura prevista en el artículo 10, letra k) de la presente ley”. 
 
- En el artículo 95,f), donde dice: “La carencia de formación deportiva en los términos que establece el articulo 25.1 en 
la realización de actividades reguladas también en este mismo artículo de esta ley”, debe decir: “La carencia de 
formación deportiva en los términos que establece el articulo 28.1 en la realización de actividades reguladas también en 
este mismo artículo de esta ley”. 
 
- En la disposición transitoria primera, donde dice: “Al objeto de poder cumplir las funciones inspectoras previstas en el 
título XI y hasta que se cree la unidad administrativa a la que hace referencia el artículo 100, la consejería competente 
en materia de actividad física y deporte podrá habilitar a funcionarios cualificados de la Administración de acuerdo con 
los procedimientos legales y reglamentarios que resulten de aplicación.”, debe decir: “Al objeto de poder cumplir las 
funciones inspectoras previstas en el título XI y hasta que se cree la unidad administrativa a la que hace referencia el 
artículo 88, la consejería competente en materia de actividad física y deporte podrá habilitar a funcionarios cualificados 
de la Administración de acuerdo con los procedimientos legales y reglamentarios que resulten de aplicación”. 
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