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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

13293 RESOLUCION de 31 de ,nayo de 1995, de 
la Direcci6n General de , ... Fnergia, por la que 
se publican los precios ma>.imos de venta al 
pıiblico de gasolinas V qas6/eos, aplicables en 
el ambito de la penlflsul" e islas Baleares a 
partir del dia 3 de jurıio de i 995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobi<ırno para Asuntos 
·Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos dc '1enta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de it'. penınsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispulistc"n .:iıcha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Er,mda ha resuelto 10 

siguiente: • 

Desde las cero horas de! dıa 3 (:E' junio de 1995 
105 precios maximos de venta a~ piJ~>Jh(;o en el ambito 
de la peninsula e islas 8aleares de. 1;:'" productos que 
a continuaci6n se relacionaıı, ıı'muestos incluidos, en 
su caso, seran los siguierıtes: . 

1. Gasolinas auto en est;;t:ion ıj.' ı:ərvicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .......... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ...... . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ... . 

Pesetas 
porlitro 

114.7 
111.2 
108.8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n de! Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor. 

i 

Pesetas 
p~rlitro 

Gas61eo A .............................. ........... 87,9 
Gas61eo B ................ ,................ ....... 53,6 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidmes direc
tos de suministros unitarios en c<!ntidades 
entre 2.000 it 5.000 litr05 ...... . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparata surtidor. 

Pesetas 
por litro 

47.2 
50.1 

A los precios de los produc tas ə QU6 hace referencia 
esta Resoluci6n les serən de aplicəci6rı los recargos maxi
mos vigerıtes establecidos para 105 f!1;smos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para ger""rl;! conocimiento. 
Madrid, 31 de rnayo de 1995.--L.a i)ırectora general. 

Maria Luisə Huidobru y Arreba. . 

13294 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıiblico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 3de junio de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios məximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde Iəs cero horas del dıa 3 de junio de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que acontinuəci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canərio excluido, serən los siguientes: 

1 . Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
poriitro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ............ ...... 79,2 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ..... ...... ..... 76,2 
Gasoijna auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 74,6 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ........................... :............... 58.6 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 31 de maya de 1995.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

13295 LEY 1/1995, de 8 de marzo, de Protecci6n 
del Medio Ambiente de la Regi6n de Murcia. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTDNOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 1/1995, de 8 de marzo. de Protecci6n del Medio 
Ambiente de la Regi6n de Murcia. 

Por cansiguiente, al amparo del artlculo 30.dos, del 
Estatuto de Autononıfa. en nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicəci6n de la siguiente Ley: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Proteger el medio ambiente es una demanda social 
y una obligaci6n de los ciudadanos. Asi 10 establece 
la Constituci6n Espafiola que, en su articulo 45, consagra 
el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, asi como 
el deber de conservarlo mediante la utilizaci6n racional 
de todos los recursos naturales. 

Al tiempo, establece la obligaci6n de los poderes 
publicos de velar por estos principios para proteger y 
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyandose en la indispensable solidaridad 
colectiva. 

Por ultimo, preve el establecimiento y regulaci6n por 
Ley de las sanciones penales 0 administrativas para quie
nes violen los principios citados, asi como la obligaci6n 
de reparar el dafio causado. 

Todo ello supone un compromiso ineludible para las 
Administraciones Publicas de disefiar el marco lagal ade
cuado para la protecci6n de los valores ambientales, 
respecto a las diversas actividades capaces de afectar 
a la conservaci6n del medio ambiente. 

Es conocido que la restauraci6n de 105 dafios ya oca
sionados al medio ambiente es, frecuentemente, mas 
dificil y costosa que la prevenci6n de 105 mismos, y suele 
requerir medidas de paralizaci6n 0 desmantelamiento 
de la actividad de altos perjuicios sociales y ecor16micos. 

Esta necesidad de actuar preventivamente es si cabe, 
mas acuciante, en la Regi6n de Murcia, cuyos ecosis
temas aridos y semiaridos resultan muy. fragiles a deter
minadas actuaciones 0 aetividades econ6micas de inci
dencia territorial. En ellos es casi siempre inviable eco-
16gica y econ6micamente una restauraci6n posterior, 
dada la intensidad de 105 procesos degradativos que sue
len generarse. Esta fragilidad cobra especial transcen
dencia social y econ6mica cuando algunos de nuestros 
recursos naturales mas condicionantes, como el paisaje 
o el agua, sufren alteraciones sustanciales en su calidad 
que afectan a la propia potencialidad productiva de la 
Regi6n. 

Por ello, la prevenci6n se manifiesta como el meca
nismo mas adecuado, por 10 que la Administraci6n debe 
dotarse de instrumentos para conocer, a priori, 105 posi
bles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de 
vida derivados de 105 proyectos de actividad que se sus
cıten. La Ley ha de consolidar este derecho, e impedir 
105 proyectos 0 actividades cuyo impacto ambiental sea 
inadmisible, establecer condiciones 0 correcciones a 105 
mejorables y sancionar las actuaciones, lIegando incluso 
a imponer la rehabilitaci6n de los factores arhbientales 
alterados. 

En ese sentido, el art'culo 103 R.2 del Tratado de 
. la Comunidad Europea indica que la pol'tica ambiental 

se basara ən el principio de correcci6n de 105 atentados 
al medio'ambiente, preferentemente en la fuente misma, 
y en el principio de «quien contamina, paga». 

En 105 pa'ses desarrollados el mecanismo mas ade·· 
cuado para ejercer una eficaz pol'tica ambiental preven
tiva es la tecnica de evaluaci6n de impacto ambiental. 
Su regulaci6n en la Uni6n Europea la establece la Direc
tiva 85/337, de 27 de junio, mientras quə la legislaci6n 
basica estatal espafiola se contiene en el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. 

EI Estatuto de Autonom'a de la Regi6n de Murcia, 
modificado por Ley Organica 4/1994, de 24 de marzo, . 
asume como competencia estatutaria, en su articu-
10 11.11, la potestad para el desarrollo legislativo y la 
ejecuci6n en materia de normas adicionales de protec-

ci6n del medio ambiente, en el marco de la legislaci6n 
basica estatal y en los terminos que la misma establezca. 

Apoyandose en los antecedentes citados, la Ley se 
constituye en un marco para el desarrollo de la pro
gramaci6n de la polftica ambiental de la Comunidad 
Aut6noma, y como un sistema de normas adicionales 
de protecci6n del medio ambiente, modernizando y adap
tando 105 sistemas de control actualmente existentes 
a las peculiaridades de la Regi6n de Murcia y a la estruc
tura de la Administraci6n Auton6mica. 

La Ley de Protecci6n del Medio Ambiente de la 
Regi6n de Murcia reconoce la corresponsabilidad de la 
Administraci6n Local en la gesti6n ambiental y, por ello, 
potencia el papel de los municipios asignandoles com
petencias en el proceso de autorizaci6n previa. La supe
raci6n en la Regi6n de Murcia del sistema establecido 
por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, del 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalu
bres y Peligrosas, supone una generalizaci6n de los 
mecanismos de autorizaci6n previa para las Adminis
traciones regional y municipal, en el marco respectivo 
de los procedimientos de evaluaci6n y calificaci6n 
ambiental. 

Tambien contempla los mecanismos para el control 
continuado de las actividade.s que se autoricen y para 
la adecuaci6n de las que ya se desarrollan, como 10 
hace respecto a los necesarios mecanismos financieros 
para la ejecuci6n de directrices y planes de protecci6n 
ambiental y al regimen sancionador. 

Por ultimo la Ley da respuesta a la deseable inquietud 
social sobre la informaci6n y participaci6n en los temas 
de medio ambiente, al contemplar el sistema de garan
tias que permita el acceso del ciudadano a la informaci6n 
existente en la Administraci6n y el fomento de la acci6n 
informativa, especialmente respecto a las fases admi
nistrativas de publica concunencia. 

. La Ley se compone de un t'tulo preliminar y seis titu
los, ocho disposiciones adicionales, nueve disposiciones 
transitorias, una disposici6n derogatoria y una disposi
ci6n final. 

Al t'tulo preliminar, dedi ca do al objeto y fines de la 
Ley, sigue un titulo I que contempla el desarrollo de 
directrices y planes especificos de protecci6n del medio . 
ambiente, para atender a los dƏficit ambientales exis
tentes, incidiendo.a travas de esta programaci6tı en el 
resto de polfticas econ6micas y territoriales de la Admi
nistraci6n regionaL. 

EI t'tula ii regula los procesos· preventivos de eva
luaci6n y calificaci6n de actividades que puedan afectar 
al medio ambiente, como responsabilidad compartida 
entre las Administraciones regional y local. Con esta fina
lidad y asumiendo que la evaluaci6n de impacto ambien
tal es la tecnica generalizada en todos los pa'ses desarro
lIados, se eleva el nivel de protecci6n actualmente exis
tente aumentando los supuestos en que diversos pro
yectos, obras y actividades han de someterse a evalua
ci6n previa de impacto ambiental. Para el resto de pro
yectos la Ley disefia un informe previo a la licencia muni
cipal de .'lpertura, refundiendo y adaptando la sistematica 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivrıs V Peligrosas, persiguiendo la simplificaci6n de 
tnəmites ən relaci6n a las autorizaciones ambienfales. 
Por ultimo, establece un regimen especial para aquellas 
zonas denominadas areas de sensibilidad ecol6gica. 

EI t(tulo III desarrolla mecanismos de responsabilidad 
y də imputaci6n directa de costes, de acuerdo con el 
pri;ıeipio rector de la gesti6n ambiental resumido en la 
mƏKjma «quien contamina, paga» evitando, de este 
modo, que el peso de la financiaci6n de las actuaciones 
medioambientales recaiga de manera exclusiva en 105 
Presupuestos Generales de las Administraciones Publi-
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cas, 10 que impedirfa una polftica redistributiva y pro
gresista en esta materia. Complementariamente, se posi
bilita la creaci6n de fondos para contribuir a financiar 
actuaciones especfficas de protecci6n del medio ambien
te contempladas en directrices 0 planes. 

EI tltulo iV esta dedicado a impulsar una adecuaci6n 
progresiva de las actividades, especialmente industriales, 
a las exigencias de la normativa ambiental. Se entiende 
asl que, para la industria, una polltica decidida de pro
tecci6n del medio ambiente puede contribuir, al mismo 
tiempo, a optimizar la gesti6n de los recursos y a crear 
nuevas oportunidades de mercado, generando, en defi
nitiva, competitividad. 

En el tftulo V, de conformidad con el objetivo que 
inspira el conjunto de medidas establecidas por la pre
sente Ley, se establece el rəgimen sancionador, des
cribiendo las conductas que constituyen infracci6n, inclu
yendo algunas en las que se carece de una normativa 
sectorial vigente, y la distribuci6n yregulaci6n de las 
sanciones funcionales y econ6micas, asf como la obli
gaci6n de restaurar el meruoambiente alterado. 

Por ultimo, en el titulo Vi se regulan Ios mecanismos 
destinados a potenciar la participaci6n social en la pro
tecci6n del medio ambiente y facilitar el acceso del ciu
dadano a la informaci6n ambiental, reconociəndose el 
derecho a la acci6n popular para la exigencia del cum
plimiento de esta Ley. 

TITULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer un sis
tema de normas adicionales de. protecci6n del medio 
ambiente en la Regi6n de Murcia, los procedimientos 
administrativos para la concesi6n de autorizaciones, la 
elaboraci6n de las declaraciones de impacto ambiental 
y calificaci6n ambiental para las industrias 0 actividades 
potencialmente contaminantes 0 que alteren el medio 
ambiente, y el desarrollo de la legislaci6n basica del Esta
do sobre calidad ambiental. 

Articulo 2. Finalidad. 

La finalidad de la presente regulaci6n es mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de la Regi6n de Murcia 
y obtener un alto nivel de protecci6n del medio ambiente, 
dotando a los entes publicos competentes, por raz6n 
de la materia, de los mecanismos de intervenci6n y con
trol nec~sarios y en particular: 

a) Prevenir y corregir la degradaci6n del medio 
ambiente formulando y ejecutando planes y programas 
de gesti6n ambiental. 

b) Simplificary mejorar los procedimientos admi
nistrativos de autorizaci6n y control de las actividades 
potencialmente contaminantes. 

c) Implantar sis.temas de responsabilidad y de 
indemnizaci6n por dai'ios al medio ambiente. 

d) Posibilitar una redistribuci6n mas equitativa de . 
los costes de la protecci6n del medio ambiente en apli
caci6n del principio ccquien contamina, paga ... 

e) Contribuir a mejorar la competitividad de los teji
dos industriales de la Regi6n, fomentando medidas de 
adecuaci6n de la industria a las exigencias de la nor
mativa ambiental. 

f) Potenciar la participaci6n social en las decisiones 
de protecci6n ambiental y facilitar el acceso del ciuda
dano a la informaci6n sobre medio ambiente. 

TITULO I 

Directrices y planes de protecci6n del medio 
ambiente 

Artfculo 3. Directrices de protecci6n del medio ambiente. 

EI ·Consejo de Gobierno aprobara, a propuesta de la 
Consejerfa de Medio Ambiente, las directrices de pro
tecci6n del medio ambiente en las que se definiran los 
principios rectores que han de guiar la polftica regional 
en materia de calidad ambiental a corto y medio plazo, 
la integraci6n de əstos en la planificaci6n y ejecuci6n 
de la polftica econ6mica, territorial, de desarrollo local, 
tecnol6gica e industrial, y las posibles estrategias finan
cieras para la superaci6n del daficit ambiental. 

Artfculo 4. Planes de protecci6n del medio ambiente. 

1. En desarrollo de las directrices y en el marco 
de la planificaci6n econ6mica y territorial de la Regi6n 
se elaboraran por la Consejeria de Medio Ambiente, y 
se aprobaran por el Consejo de Gobierno, planes de pro
tecci6n del medio ambiente de ambito territorial 0 sec
torial. 

2. Los planes tendran por objeto aquellos sectores 
o territorios susceptibles de un tratamiento unitario y 
se inCıuiran, en su caso, en los planes de actuaci6n sec
torial 0 territorial que apruebe la Administraci6n regional. 

3. Los planes de protecciön del medio ambiente 
contendran, entre otras, las siguientes determinaciones: 
Objetivos a alcanzar y plazos, actuaciones a realizar por 
el sector publico y la iniciativa privada, competencia para 
su ejecuci6n y un analisis econ6mico-financiero. 

4. Los planes tendran la consideraci6n de directrices 
sectoriales de ordenaci6n territorial, segun la Ley 
4/1992, de 30 de junio, de Ordenaci6r. y Protecci6n 
del Territorio de la Regi6n de Murcia, a todas los efectos, 
especialmente su alcance y procedimiento de tramita
ci6n. 

Artfculo 5. Acciones de 10S planes. 

Los planes de protecci6n del medio ambiente se eje
cutaran por la Administraci6n regional y su sector publico 
a travas de: 

a) Programas de lucha contra la contaminaci6n. 
b) Programas de gesti6n de residuos. 
c) Programas sectoriales de desarrollo tecnol6gico 

para la implantaci6n de m6todos y procesos productivos 
destinados a reducir las emisiones y minimizar la pro
ducci6n de residuos. 

d) Programas y proyectos de investigaci6n y desarro-
110 que tengan por objeta el desarrollo de tecnologfas 
limpias en los procesos productivos y de gesti6n. 

e) Incentivos a las inversiones que tengan por objeto 
reducir la generaci6n de residuos, su recuperaci6n y reu
tilizaci6n y la reducci6n de emisiones contaminantes a 
las aguas y atm6sfera. 

f) Programas especfficos para la restauraci6n de 
areas degradadas. 

g) . Programas de informaci6n y educaci6n ambiental 
gestionados en colaboraci6n con los sectores implica
dos. 
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Articulo 6. Co.ordinaci6n. 

1. Los distintos planes y programas deberan coor
dinarse entre si al objeto de racionalizar la gesti6n 
ambiental. La administraci6n ambiental competente 
establecera mecanismos permanentes de colaboraci6n 
con otros centros directivos de la Comunidad Aut6noma 
para este fin. 

2. La Comunidad Aut6noma de acuerdo con el articu-
10 18 del Estatuto de Autonomia y con la finalidad de 
fomentar la necesaria cooperaci6n irıteradministrativa, 
establecenl entidades 0 empresas publicas u otras f6r
mulas de colab.oraci6n con los Ayuntamientos de la 
Regi6n de Murcia para el desarrollo compartido de las 
competencias de gesti6n ambiental y de los respectivos 
planes. 

3. Igualmente, la Comunidad Aut6noma establecera 
mecanismos de coordinaci6n con los organismos de la 
Administraci6n central cuyas competencias incidan en 
!a gesti6n ambiental de la Regi6n de Murcia. 

Articulo 7. Informaci6n 50bre 105 planes. 

EI Gobierno regional informara a la Asamblea Regio
nal sobre la elaboraci6n y el estado de ejecuci6n de 
las directrices, planes y programas de protecci6n del 
medio ambiente. 

TITULO ii 

Autorizaci6n de actividades que puedan afectar 
al media ambiente 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 8. Mandata general. 

1. Los planes, obras, instalaciones 0 cualquier otra 
actividad comprendida en los anexos I y ii de la presente 
Ley deberan someterse a los procedimientos de eva
luaci6n y calificaci6n ambiental que se determinan en 
la misma. 

2. La tramitaci6n administrativa de la evaluaci6n y 
calificaci6n ambiental se unificara con el resto de auto
rizaciones ambientales que conceda la Administraci6n 
regionaL. 

Articulo 9. Organ.o competente. 

A los efectos de esta Ley, el 6rgano ambiental de 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia es la 
Consejeria de Medio Ambiente. 

En cada Ayuntamiento el6rgano ambiental sera aquel 
que tenga atribuidas las competencias en materia de· 
calificaei6n ambiental. 

Articulo 10. Efectos de la dec/araci6n 0 calificaci6n. 

La declaraci6n 0 calificaci6n ambiental determinaran 
la conveniencia 0 no de otorgar las liceneias municipales 
de apertura. 

Articulo 11.. Requisito previo a la licencia de obra5. 

La declaraci6n 0 calificaci6n ambiental favorable sera 
preceptiva para la concesi6n de licencia de obras para 
actividades por parte de los Ayuntamientos. 

Articulo 1 2. Requisito para la concesi6n de suministros. 

La obtenci6n de declaraci6n 0 calificaci6n ambiental 
senl requisito previo para la concesi6n de las autori-

zaciones de enganr.h .. " ampliaci6n de suministro de 
energia electrica, d., utilizaci6n de combustibles liquidos 
o gaseosos y de contratos de suministro de agua potable 
y demas autorizaciones preceptivas para el ejereicio de 
la actividad. 

CAPITULO ii 

Evaluaci6n de impacto ambiental 

Articulo 13. Concepto. 

1. Se entiende por evaluaci6n de impacto ambiental 
el conjunto de estudios y sistemas tecnicos que permiterı 
estimar los efectos que la ejecuci6n de un determinado 
plan, programa, proyecto, oara 0 actividad causa sobre 
el medio ambiente. 

2. Se entiende por declaraci6n de impacto ambien
tal al pronunciamiento que pone fin al procedimiento 
de evaluaei6n de impacto ambiental. 

Articulo 14. Actividades sometidas a evaluaci6n. de 
impacto ambiental. 

Deberan someterse a los procedimientos de eValua
ei6n de impacto ambiental. sin perjuicio de las reguladas 
por la legislaei6n basica del Estado, los planes, proyectos, 
obras 0 actividades publicas 0 privadas, a que se refiere 
el anexo I de la presente Ley. . 

Articulo 15. Proyectos exceptuables. 

1. EI Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia, en supue5tos excepcio
nales y mediante acuerdo motivado y con respeto en 
todo caso a la legislaci6n basica del Estado, podra excluır 
a un plan 0 proyecto determinado del tramite de eva
luaci6n de impacto ambiental. EI Acuerdo del Consejo 
de Gobierno se hara publico y contendra, no obstante, 
las previsiones que en cada caso estime necesarias en 
orden a evitar el impacto ambiental del proyecto. 

2. En el supuesto del parrafo anterior, el Consejo 
de Gobierno: 

... 
a) Informara a la Asamblea Regional y al Ayunta

miento 0 Ayuntamientos afectados de los motivos que 
justificarı la exenci6rı c.oncedida con caracter previo al 
otorgamiento de la autorizaci6n. 

b) Pondra a disposici6n del publico interesado las 
informaciones relativas a dicha exenei6n y/las razones 
que motivaron su concesi6n. 

Articulo 1 6. Procedimierto aplicable. 

1. EI procedinıiento de evaluaci6n de impa~to 
ambiental a que hace referencia el articulo 14 sera el 
establecido por la legislaci6rı basica del Estado, por las 
ı:oisposiciones contenidas en la presente Ley, POL el 
desarrollo reglamentario de la legislaci6n basica del F.:~ta
do y demas normas adicionales de protecei6n que se 
establezcan. 

2. En el plazo maximo de seis meses la Adminis
traci6n regional se pronunciara sobre las evaluaciones 
de impacto ambiental. 

Si no se produce dicho pronuneiamiento la resoluci6n 
se entendera positiva. 

3. EI Consejo de Gobierno, en el plazo de un ano, 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, adə
cuara el procedimiento y alcance de la evaluaci6n del 
impacto ambiental a las exigencias de la evaluaci6n de 
planes, pri:ıgramas y directrices y' a la de las actividade~ 
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o proyectos que por su naturəleza 0 r1tlgnitud aconsejen 
de evaluaciones simplificadas. 

Articulo 1 7. Estudio alternativo de iupacto ambiental. 

La autoridad ambiental podra .en oi plazo de treinta 
dias durante el periodo de informaciôn publica, elaborar 
o encargar la elaboraci6n de un estudio de impacto 
ambiental alternativo al presentado, que incorporara al 
expediente. 

Articulo 18. Evaluaci6n de proyectos realizados por 
otras Administraciones. 

La evaluaci6n de impacto ambiental de los proyectos, 
obras y actividades incluidos en e1 anexo 1. aunque no 
sean realizados 0 no deban ser autl'rızados por la Comu
nidad Aut6noma de lə Regi6n de Murcia, debera efec
ıl/arse por la Consejeria de Medio Ambiente con caracter 
previo al otorgamiento de la Ikencia municipal 0 auto
rizaci6n que en cada caso proceda. 

Articulo 19. Informaci6n publicə. 

Cuarıdo el 6rgano sustantivo sea la Administraci6n 
del Estado, el 6rgano ambiental regional estara obligado 
a emitir un informe-ə:legaci6n en el proceso de infor
maci6n pılblica, del que dara cuenta al Consejo Asesor 
de Medio Ambiente. 

Artieulo 20. Declaraci6n de impacto ambiental. 

. j Los efectos de la declaraci6n de impacto ambien-
tal sobre los proyectos ineluidos en el anexo I seran 
los previstos en la legislaci6n basica del Estado. 

2. Cuando en el procedimiento de impacto ambien
tal. el 6rgano susİ"dntivo y el ambiental sea la Consejeria 
de Medio Ambiente 0 cuando la actividad a que se refiere 
el provecto no requiera autorizaci6n sustantiva, la decla
raci6n de impacto ambiental podra ser objeto de recurso 
independiente. En el primer caso se recabara informe 
del Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

CAPITULO iii 

Calificaci6n ambiental 

Artfcu:o 21. Defiııici6n. 

'. Se entiende por calificaci6n ambiental el pronun
ciaıniento del 6rgano ambiental, que tendra caı-acter vin
culante para la autoridad municipal en cəso de pronun
ciamiento negativo 0 respecto a la imposici6n de medi
das correctoras. 

2. La califieaci6n ambiental !əS el a.-:to final de: pro
cedimiento autoriLatorio regulado ən ilste capitulo. 

Artfculo 22. Ambito. 

las actividades sometidas al procedimiento de cali
ficaci6n <ımbiental son las enumeradas en el anexc, ii 
de esta Ley y aquellas que, no estando sometidas al 
tramite de evaluaci6n ambiental (anexo 1), no esten explf
citamente exentas (an exo Ili). 

Artfeulo 23. Distribuci6n de competencias. 

1. La ealificaei6n ambiental de las aetividades inclui
das en el anexo II, corresponde: 

aL A 105 Ayuntamientos, si se trata de munieipios 
de mas de 20.000 habitantes. 

b) A la Comunidad Aut6noma de la Region de Mur·· 
da, si se tratə de municipios de poblaei6n infərior. 

2. Correspondera, sin embargo, a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, en todo caso, la eali
ficaci6n ambiental de las actividades que se enumeran 
a eontinuaci6n, sin perjuicio de las competencias 'muni
cipales en materia de licencias y autorizaciones: 

aL Actividades de ambito supramunicipal. 
bL Excepcionalmente, las actividades que por su 

repercusi6n y a instancia del Ayuntamiento afectado, 
aconsejen la intervenci6n de la Consejeria de Medio 
Ambiente. 

3.. La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
podra delegar la competencia a la que se refiere el apar,· 
tado 1.bL en los municipios de poblaci6n inferior ,~ 
20.000 habıtantes que 10 solieiten y acrediten dispone, 
de los medios tecnieos y personales precisos para ei 
ejercicio de las competencias delegadas. 

Artfculo 24. Acuerdo de delegaci6n. 

EI acuerdo de delegaci6n tendra, eomo minimo, las 
siguientes determinaeiones: 

aL Fijaci6n de las competencias euyo ejercieio se 
delega. 

bL Condiciones para la instrueei6n de los expedien
tes, 

eL Medidas de control que se reserva la Comunidad 
Aut6noma . 

Los acuerdos de delegaci6n seran publieados en el 
«Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia». 

ArticulO 25. Control. 

En eualquier easa, la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma podra, para dirigir y eontrolar el ejereieio de 
las eompetencias delegadas, dictar instrueciones teeni
cas de caraeter general y. recabar en eualquier momento 
informaei6n sobre la gesti6n municipal, asi eoma for~ 
mular los requerimientos pertinentes para la superaei6n 
de ·Ias deficiencias observadas. 

Articulo 26. Competencia residual. 

La ealifieaci6n ambiental de las actividades que no 
corresponda a los Ayuntamientos por competencia pn>
pia 0 por delegaci6n, correspondera al 6rgano ambientaf 
de la Comunidad Aut6noma. 

Artieulo 27, Informaci6n. 

Los Ayuntamientos informaran a la Consejerfa de 
Medio Ambiente de las iniciativas sometidas a califica
ei6n ambiental en las que intervengan, əsf eomo de tas 
resoluciones reeafdas en eada easo. A tal efeeto IIevararı 
un libro de registro de ealifieaeiones ambientales y Iieen
eias concedidas, cuyo eontenido se aeterminara por la 
Consejerfa de Medio Ambiente. 

Articulo 28. Iniciaci6n. 

1, Al solicitar licencia municipal. si se trata de una 
actividad sometida a ealificaci6n ambie,ntal, se presen
tara instam:ia dirigida al Alcalde u 6rgano 'municipal com
petente, a la que se adjuntara la siguiente doeumen-
tacion: . 

aL Proyecto tecnico de la aetividad. 
bL Memoria ambiental. 
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2. La Memoria ambiental eomprendera, en todo 
easo, una descripei6n de la aetividad, su ineideneia 'en 
la salubridad y en el medio ambiente y los riesgos poten
eiales para las personas 0 bienes, asi eomo las medidas 
eorreetoras y preventivas, en su easo, y programa de 
vigilancia ambiental propuesto, debiendo justifiearse 
expresamente el eumplimiento de la normativa seetorial 
vigente. 

Artieulo 29. Tramitaci6n. 

Recibidos los doeumentos a que se refiere el articulo 
anterior el 6rgano municipal" correspondiente podra 
adoptar' las siguientes resolueiones: 

aL Denegaei6n expresa y motivada de la liceneia por 
razones de eompetencia municipal, basada en incum
plimiento de ordenanzas 0 planeamiento urbanistico. 

bL Admisi6n a tramite. 

Artieulo 30. Remision de expedientes. 

Cuando un Ayuntamiento admita a tramite la solicitud 
de liceneia para el establecimiento 0 modifieaei6n de 
una actividad: 

aL Sometera el expediente a informaei6n publica, 
mediante edieto en el tabl6n de anuneios, y a consulta 
direeta a los veeinos inmediatos al lugar del emplaza
miento eon un plazo maximo de veinte dias. 

bL Transcurrido el plazo al que se refiere el anterior 
apartado, evacuara el eorrespondiente informe en un 
plazo de treinta dias. . 

eL Remitirael expediente eompleto al 6rgano 
ambiental municipal 0 regional eorrespondiente, que 
podra ordenar lasaetuaciones necesarias con objeto de 
verifiear la adeeuaci6n de las preseripeiones eontenidas 
en el proyeeto təenieo y memoria deseriptiva a las dis
posieiones contenidas en la presente Ley. 

Artieulo 31. Emisi6n de informes. 

1. EI 6rgano ambiental, una vez examinado el expə
diente reeibido, emitira la ealifieaci6n ambiental que 
eorresponda. En el easo de que əsta fuera negativa 0 
impusiera medidas eorreetoras, dara audieneia al inte
resado para que en un plazo de diez dias exponga, por 
eserito, las razones que ereə asistirle. 

2. EI 6rgano ambiental devolvera el expediente jun
to con la califieaci6n ambiental a la autoridad compə
tente para la eoneesi6n de la autorizaei6n 0 lieeneia. 

3. En el plazo maximo de dos meses, el 6rgano 
correspondiente se pronuneiara sobre la ealifieaci6n 
ambiental. Si no se produee dicho pronunciamiento, la 
resoluci6n se entendera positiva. 

Articulo 32. Efectos. 

La ealifieaci6n ambiental tendra earaeter vineulante 
para la autoridad municipal easo de impliear la denə
gaei6n de lieeneias 0 determinar la imposici6n de medi
das eorreetoras. 

Articulo 33. Medidas complementarias. 

Por razones de la nomıativa ambiental y sectorial 
vigente en cada momento, podra exigirse la modificaci6n 
o ampliaei6n de las medidas eorrectoras 0 proteetoras 
inieialmente establecidas. 

Articulo 34. Actividades exentas. 

Se eonsideran\n aetividades exentas, y por tanto no 
sujetas a evaluaei6n y eəlificəci6n para la obtenei6n de 

su respeetiva licenciə, las actividades enumeradas en 
el ənexo III de esta Ley. 

Artieulo 35. Instrucciones tecnieas. 

La Consejeria de Medio Ambiente establecera ins
trueeiones təcnicas para regular las aetividades some
tidas a ealifieaci6n. Las ordenanzas munieipales sobre 
dieha materia deberan respetar, en todo caso, el eon
tenido de las eitadas instrueciones, adaptandose a ellas 
en el plazo de un ano desde su publicaci6n. 

CAPITULO iV 

Aeta de puesta en mareha, cambios de titularidad 
y funcionamiento 

Articulo 36. Pue:;ta an marcha. 

1. Con caraeter previo al inieio de una aetividad eva
luada 0 ealifieada debera obtenerse el aeta de puesta 
en mareha y funcionamiento del Ayuntamiento 0 de la 
Consejeria de Medio Ambiente, segun corresponda. 
A tal efeeto, el titular debera presentar la documentaci6n 
cuyo contenido garantizara que la instalaci6n se ajusta 
al proyecto aprobado, asr como a las medidas correctoras 
adicionales impuestas en la deCıaraei6n 0 ealifieaei6n. 

2. EI aeta de puesta en mareha podra tener caracter 
provisional -y ası se hara eonstar en ella- euando por 
la naturaleza del caso se precisen ensayos posteriores 
o experiencia de funeionamiento para aereditar que la 
instalaei6n funeionara con las debidas garantrasen euan
to a la proteeci6n del medio ambiente. EI Gobierno regio
nal fijara reglamentariamente los plazos de la puesta 
en mareha provisional. 

3. En caso de eambio de titulııridad de liceneia de 
aetividad sometida a calificaci6n ambiental que no impli
que eambio de domieilio, y siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos por la presente Ley, el Ayunta
miento 10 coneedera, previa solieitud y comprobaci6n 
por los servieios t.knicos munieipales. 

Esta modificaci6n se notificara por el Ayuntamiento 
.a la Consejerra de Medio Ambiente. 

Articulo 37. Organismos competentes. 

1. Corresponde a los Ayuntamientos y a la Consə
jeria de Medio. Ambiente, en sus' respeetivos ambitos 
eompeteneiales, <.:on la asistencia təeniea, en su easo, 
de entidades eolaboradoras, la eomprobaci6n y vigilaneia 
del eumplimiento de las eondiciones impuestas en las 
aetas de puesta an mareha yel seguimiento de los pro
gramas de vigilancia ambiental. 

2. EI funcionamiento de las entidades eolaboradoras 
se regulara por Deereto del Consejo de Gobierno. Los 
informes emitidos por entidades eolaboradoras no 
podran sustituir las labores de inspeeei6n total 0 parcial 
de la Administrac;ôr.. 

CAPITULOV 

Araaı; de sensibilidad ecol6giea 

Artieulo 38. Definici6n. 

Se estableee urı regimen especial para aquellas zonas 
denominadas areas de sensibilidad eeol6giea, sobre las 
que, por sus earaeteristieas ambientales, su valor eeo-
16gieo 0 naturallstico, los planes y proyeetos publieos 
o privados eonsistentes en la realizaci6n de obrəs, ins-
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talaciones 0 cualquier otra actividad, pueden tener una 
mayor incidencia ecol6gica. 

Articulo 39. Ambito. 

1. A los efectos de la presente L .. y se consideran 
areas de sensibilidad ecol6gica aquel!c.s espacios natu
rales, protegidos ono, a los que hace menci6n la Ley 
4/1992, de 30 de junio, de Ordenaci6n y Protecci6n 
del Territorio de la Regi6n de Murcia. y todas aquellas 
que sean declaradas por una ley. 

2. EI Consejo de Gobierno, a propuesta de la Con
sejerla de Medio Ambiente,' podra declarar areas de sen
sibilidad ecol6gica aquellos otros espacios naturales 0 
rurales que, independientemente de Sel estado legal, pre
senten unas caracterlsticas ambierıt,ıles, 0 posean eco
sistemas, habitats 0 especies de gran inten\s a nivel 
regional, nacional 0 internacional. 

Artlculo 40. Limites. 

1. Los Ilmites de las areas de sensibilidad ecol6gica 
que se correspondan' con espacios nmufales protegidos 
son aquellos definidos por la Ley 4/1992, de 30 de 
junio, de Ordenaci6n y Protecci6n del Territorio de la 
Regi6n de Murcia. Una vez aprobados los planes de orde
naci6n de los recursos naturales de .. Gtos espacios, los 
IImites se corresponderan con los dul propio plan 0 con 
los que dicho instrumento de ordenaci6n establezca. 

2. En aquellos espacios naturales que no posean 
IImites definidos en la citada Ley y no dispongafl de 
planes de ordenaci6n de recursos naturales aprobados, 
105 IImites de las areas de sensibilidaJ ecol6gica seran 
establecidos porla Consejerfa de Media Ambiente. 

Artlculo 41 . De la calificaci6n ambiental. 

La competencia sobre el procedirniento de califica
ci6n ambiental de las actividades recoyidas en los anexos 
correspondientes de la presente Ley, cuando se desarro
lIen en un area de sensibilidad ecol6gica y no afecten 
a nucleos urbanos y rurales, correspondera en todos los 
casos al 6rgano ambiental regionaL. 

Artfculo 42. Organos que deben ejercer la vigilancia, . 
En las areas de sensibilidad ecol6gica, la vigilancia 

y responsabilidad de velar por el cumplimiento de las 
medidas correctoras y la ejecuci6n del programa de vigi
lancia ambiental enaquellos supuestos sometidos a eva
luaci6n y calificaci6n ambiental corresponde a la Admi
nistraci6n regionaL. 

TITULO iii 

Instrumentos econ6micos 

CAPITULOI 

Imputaei6n de easte. 

Artfculo 43. Asignaci6n de gastos. 

1. Los gastos originados por əl cumplimiento de las 
obligaciones de prevenci6n, control y eliminaci6n de 108 
deterioros ambientales corresponden al titular de la acti
vidad que los genere. Dichos gastos incluiran, en su caso, 
los de aseguramiento de la responsabilidad civil por 105 
danos que se pudieran ocasionar. 

2. La Administraci6n competenta incluira en las tari
fas correspondientes a la prestaci6n de 105 servicios 
publicos los costos de prevenci6n y, en su caso, de depu
raci6n 0 saneamiento del deterior;O pmducido. 

3. En 105 casos de danos al medio ambiente total 
o parcialmente produeidos por una pluralidad indeter
minada de responsables, la Administraci6n competente 
podra acordar, sin perjuicio de 105 controles pertinentes, 
el establecimiento de contribuciones especiales para la 
financiaci6n de 105 costos de las medidas de saneamien
to ambiental. 

Para el establecimiento de dichas contrıbuci6nes 
especiales, sera requisito previo la emisi6n de un informe 
de la autoridad competente en cada caso, de confor-

,midad con la legislaci6n aplicable, que justifique la impo
sibilidəd de determinar los responsables de 105 danos. 
De dicho informe se dara traslado, por un plazo no infe
rior " diez dias, a 105 futuros destinatari05 de las men
cionadas contribuciones, a fin de que puedan formular 
alegaciones al mismo d,e forma previa a la practica de 
las liquidaciones correspondientes a cada uno de ellos. 

4. Los gastos originados por el cumplimiento de las 
obligaciones de inspeeci6n realizadas por la Adminis
traci6n regional correnln a cargo de la Consejerfa de 
Medio Ambiente. 

Artfculo 44. Contribuci6n a la gesti6n de 105 residuos. 

1. Los agentes econ6mieos que fabriquen 0 pongan 
en el mercado productos, que una vez usados se con
viertan en residuos identificables, en el ambito geogra
fico de la Regi6n, podran participar en acuerdos volun
tarios con la Administraci6n regional para la soluci6n 
de los problemas de gesti6n que 105 residuos generados 
planteen. 

2. La Administraci6n regional podra prescribir que 
105 poseedores de determinados residuos 105 pongan 
a disposici6n de los establecimientos 0 servicios auto
rizados al efecto y en las condiciones que asta e5tablezca. 

Articulo 45. Canone5 por contaminaci6n. 

1. Sin perjuicio de 10 que se establezca en la legis
laci6n basica dal Estado, todas las formas de contami
naci6n ambiental devengaran el correspondiente canon 
en favor de la Administraci6n regional, independiente
mente de 105 demas tributos que saan exigibles para 
dichas actividades por otros conceptos. 

2. De conformidad con 10 estəblecido en el parrafo 
anterior, se crean 105 siguiantes canones por contami
naci6n ambiental: 

aL Canon por la producci6n y vertidos de residuos 
s6lidos industriales. 

bL Canon por emisiones de gases contaminantes a 
la atm6sfera. 

c) Canon por vertidos al mar. 

3. Los canones percibidos por la Administraci6n 
regional seran destinados a actuaciones de saneamiento 
y mejora de calidad ambiental de los medios receptores 
de contaminaci6n. 

4. Estaran obligados al pago de 105 canones 105 titu
lares de las industrias y actividades contaminantes, estən 
o no sometidas al rəgimen de calificaci6n 0 dəclaraci6n 
ambiental establecido en esta Ley. 

5. EI importe de estas exacciones sera el resultado 
de multiplicar la carga contaminante de los residuos, 
emisiones y vertidos, expresada ən unidades de con
taminaci6n, por el valor que se asigne a cada unidad. 

Se entiende por unidad de contaminaci6n un patr6n 
convencional de medida, que se fijanl reglamentariamen
te, referido a la generaci6n de residuos. emisiones a 
la atmosfera y vertidos al mar, equivalente a 105 pro
ducidos por un nucleo de poblaci6n de mil habitantes 
y al periodo de un ano. 
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Asimismo, por via reglamentaria se estableeeran los 
baremos de equivalimcia para la generaei6n de residuos, 
emisiones a la atm6sfera y vertidos al mar respeeto de 
la unidad de eontaminaei6n definida en el parrafo anta
rior. 

CAPITUlO ii 

Instrumentos de garanti;ıs y responsabilidad 
ambiental 

Artieulo 46. Seguro de responsabilidad civil. 

1. En el easo de aetividades cuyo funcionamiento 
eomporte riesgo potencial grave para las personas, 105 
bienes 0 el medio ambiente, la Administraci6n ambiental 
autorizante podra exigir la eonstituci6n de un seguro 
que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar. 

2. la Consejeria de Medio Ambiente 0 105 Ayun
tamientos podran exigir la constituci6n de un seguro 
que cubra el riesgo de dafios a las personas, 105 bienes 
y al medio ambiente a actividades previamente auto
rizadas, siempre que la actividad esta sujeta al· proca
dimiento de calificaci6n 0 evaluaci6n de impacto ambien
tal. 

3. la autorizaci6n de las citadas actividades qua
dara sujeta a la constituci6n y mantenimiento por el 
solicitante del seguro de responsabilidad ~ivil exigido. 

4. Cuando la ampliaci6n 0 modificaci6n de insta
laciones 0 actividades, a juicio de la Administraci6n, 
impliquen un aumento de la cuantia a asegurar, əsta 
se fijara en la eorrespondiente autorizaci6n. 

5. EI seguro debe cubrir, en todo caso: 

a) las indemnizaciones debidas por muerte, lesio
nes 0 enfermedad de las personas. 

b) las indemnizacioAes debidas por dafios a '105 
bienes. 

c) los i:ostes de reparaci6n y recuperaci6n del 
medio ambiente aıterado. 

6. EI limite cuantitativo de las responsabilidades a 
asegurar sera fijado por la Administraci6n al tiempo de 
concederse la autorizaci6n, y debera actualizarse anual
mente en el pcircentaje de variaci6n que experimente 
el indice general de precios oficialmente publicado por 
ellnstituto Nacional de Estadistica. EI referido porcentaje 
se aplicara cada afio sobre la cifra de capital asegurado 
del periodo inmediatamente anterior. 

7. S610 podra ser extinguido el contrato de seguro 
a instancia del asegurado en algunos de 105 casos 
siguientes: 

a) Que el contrato sea sustituido por otro de las 
mismas caracteristicas y que eubra, como minimo, 105 
riesgos expresados en el punto 5 del presente articulo. 

b) Que cese la actividad, previa comunicaci6n a la 
Consejeria de Medio Ambiente, sin perjuicio de las res
ponsabilidades que se deriven del periodo en que han 
estado ejerciendo las actividades, de conformidad con 
10 preceptuado en el C6digo CiviL. 

8. EI titular de la actividad debera mantener el con
trato de seguro apto para la cobertura de 105 riesgos 
asegurados durante la fase de explotaci6n y la de aban
dono hasta que se acredite ante la Administraci6n 
ambiental la inexistencia de dafios residuales al medio 
ambiente. 

9. la valoraei6n der seguro a que se refiere el pre
sente articulo se hara por la Administraci6n, previa tasa
ci6n contradictoria cuando el promotor del proyecto 0 
actividad no prestara su conformidad a aqualla. 

Articulo 47. Fianzas. 

1. Para aquellas actividades que incumplieran las 
condiciones impuestas en las autorizaciones, la Admi
nistraci6n ambiental podra exigir la prestaci6n de una 
fianza en cuantia suficiente ·para garantizar la ejecuci6n 
de las medidas correctoras. 

2. las fianzas se constituiran en el' plazo previsto 
en las resoluciones por las que se acuerdan medidas 
correctoras 0 en las que se acuerden medidas adicio
nales, pudiendo aplicarse sucesivamente a las fases de 
construcci6n, explotaci6n y abandono si se hubieran 
previsto. 

3. Estas fianzas, para el caso de la Administraci6n 
regional, se depositaran en la Caja General de Dep6sitos 
de la Consejeria de Hacienda y Administraci6n Publica, 
a favor de la Comunidad Aut6noma, en cualquiera de 
las modalidades previstas en la normativa vigente. 

CAPITUlO iii 

Fondo de Proteeei6n del Medio Ambiente 

Articulo 48. Fondo de Pratecci6n del Media Ambiente. 

1. Fondo de Protecci6n del Medio Ambiente.-Se 
crea el Fondo de Protecci6n del Medio Ambiente para 
contribuir a financiar actuaciones de gesti6n ambiental. 

2. Adscripci6n del Fondo.-EI Fondo de Protecci6n 
del Medio Ambiente queda adscrito a la Consejeria de 
Medio Ambiente, rigiendose por las determinaciones de 
la presente lev y de las disposiciones que la desarrollen. 

3. Naturaleza y recursos econ6micos del Fon
do.-los recursos del Fondo de Protecci6n del Medio 
Ambiente son destinados a financiar actuaciones de 
lucha contra la contaminaci6n y protecci6n del medio 
ambiente. 

EI Fondo se nutre de los siguientes recursos: 

a) las aportaciones de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

b) tas asignaciones que correspondan a ta Comu
nidad Aut6noma procedentes de la imposici6n por la 
misma 0 por el Estado de gravamenes sobre residuos 
y vertidos contaminantes al aire, al suelo y las aguas 
marinas. 

c)' las aportaciones de los Ayuntamientos. 
d) las subvenciones y ayudas otorgadas por otros. 
e) EI importe reeaudado de las sanciones impuestas 

por la Administraci6n regional como consecuencia de 
infracciones de la normativa sobre calidad ambiental. 
una vez deducidos 105 gastos de gesti6n. 

f) las donaciones, las herencias, las aportaciones 
y las ayudas que, con destino especifico al Fondo, dis
pongan 105 particulares, las empresas 0 las instituciones. 

Tambiən se podran incorporar al Fondo 105 remanen
tes procedentes de economias de contrataci6n, renun
cias de los entes local.es a ayudas otorgadas y otros 
restos, sean del mismo ejercicio econ6mico 0 de ejercicio 
anteriores y siempre que procedan de aetuaciones vin
culadas a la gesti6n 0 protecci6n del medio ambiente. 

Articulo 49. Cabertura. 

EI Fondo de Protecci6n del Medio Ambiente estara 
dotado de capacidad suficiente para cubrir los casos 
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de indemnizaci6n por los darios causados al medio 
ambiente. en que no se hava podido identificar al res
ponsable. 0 cuando este no este en condiciones de pro
porcionar una indemnizaci6n completa. 

CAPITULO iV 

Etiqueta verde regional 

Artlculo 50. Sistemas de etiqueta ecol6gica. 

La Comunidad Aut6noma podra establecer sistemas 
de etiqueta ecol6gica de ambito regional para productos. 
servicios 0 actividades que. en todo su ciclo de vida. 
o en su prestaci6n. no sean agresivos para el medio 
ambiente. 

Artlculo 51. ProcedimientQ de concesi6n. 

Por la Consejerla de Medio Ambiente se estableceran 
las clases de productos y la relaci6n de servicios sus
ceptibles de obtener esta etiqueta verde regional. asl 
como el procedimiento para la concesi6n y retirada del 
distintivo correspondiente. 

TITULO iV 

Medidas de adecuaci6n de la industria y demas 
actividades a las exigencias de la normativa 

ambiental 

CAPITULO I 

Mediılas general,es 

Artlculo 52. Declaraci6n anual de Medio Ambiente. 

1. Todas las actividades potencialmente contami
nantes. cuyas instalaciones esten radicadas en la Regi6n 
de Murcia. presentaran una declaraci6n de Medio 
Ambiente con periodicidad anual' donde. en su caso. se 
integraran las declaraciones especfficas de productos 0 
gestor de residuos y se relacionarən lasincidencias 
ambientales ocurridas. el estado de funcionamiento de 
las infraestructuras de depuraci6n. el grado de cumpli
miento de los programas de vigilancia ambiental y cua
lesquiera otros elementos de interes para hacer un segui
miento de las actuaciones de i:ada empresa respecto 
al medio ambiente. La Consejerla de Medio Ambiente 
aprobara el modelo oficial para efectuar esta declaraci6n. 

2. La declaraci6n de Medio Ambiente. al menos con 
una periodicidad trianual. contendrə un certificado expe
dido por entidad colaboradora con la Administraci6n 
sobre el cumplimiento. por parte de la empresa. de la 
legislaci6n ambiental vigente. del Programa de Vigilancia 
Ambiental Y/o medidas correctoras impuestas en el pro
ceso de adecuaci6n de la industria y demas actividades 
a la normativa ambiental vigente. 

Artlculo 53. Obligaci6n de declarar. 

Tendran la obligaci6n de realizar la declaraci6n de 
Medio Ambiente las actividades potencialmente conta
minantes que asl se definan por el 6rgano ambiental 
regional al emitir la autorizaci6n Y. en particular. las que 
se enumeran a continuaci6n: 

a) Las industrias consideradas como productoras 
y gestora.s de residuos. de acuerdo con la normativa 
vigente. 

b) Las industrias consideradas como potencialmen
te contaminantes de la atm6sfera de acuerdo con la 
normativa vigente. 
. c) Las industrias y actividades que viertan aguas 

residuales no domesticas procedentes de procesos 
industriales y limpieza de factorlas en redes de sanea
miento municipales 0 directamente al mar. 

d) Las empresas dedicadas al transporte Y/o elimi
naci6n de residuos s61idos urbanos y limpieza urbana 
e industrial. 

e) Los vertederos municipales. 
f) Las instalaciones de depuraci6n de aguas resi

duales urbanas y aguas industriales. 
g) Las actividade.s mineras. 

Artlculo 54. Normativa sobre niveles. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras 
administraciones. el Consejo de Gobierno establecera 
reglamentariamente para los residuos. ruidos. vertidos 
y emisiones aquellos niveles maximos y niveles gula que. 
en emisi6n e inmisi6n. sean pertinentes para las con
diciones ambientales regionales y la calidad de vida de 
ıos ciudadanos. asl como las exigencias mlnimas para 
la reutilizaci6n de las aguas depuradas. En cualquier 
caso. dichos niveles seran recogidos en las distintas nor
mativas y ordenanzas municipales. 

Artlculo 55. Condiciones de 105 vertidos al alcantari
Ifado. 

1. Para garantizar la conservacıon y buen fuhcio
namiento de las instalaciones de saneamiento y depu
raci6n. los vertidos Ifquidos a redes de alcantarillado 
municipales en la Regi6n de Murcia no deberən sobre
pasar determinadas caracterfsticas. 

2. Las autorizaciones de vertido al alcantarillado 
habran de recoger los pronunciamientos que sobre ver
tidos de aguas residuales determinen las evaluaciones 
o calificaciones ambientales. 

3. En desarrollo de esta Ley. el Gobierno Regional 
fijarə los componentes excluidos de los vertidos y las 
concentraciones maximasadmisibles. asl como cual
quier otra circunstancia que. para cumplir con estos obje
tivos. deberan ser incorporadas a las ordenanzas muni
cipales de vertido a las redes de alcantarillado. 

Artlculo 56. Operadores ambientales. 

1. A requerimiento del Ayuntamiento 0 de la Con
sejerla de Medio Ambiente. cuando las ı::aracterlsticas 
de una actividad 0 sector de actividades 10 hagan acon
sejable. el titular debera nombrar un responsable del 
seguimiento y adecuado funcionamiento de las insta
laciones destinadas a evitar 0 corregir darios ambien
tale$. asl como de elaborar la informaci6n que peri6-
dicamente se demande desde la Administraci6n. 

2. EI titular de la empresa velara por la adecuada 
formaci6n de estos operadores ambientales. 

3. La Consejerla de Medio Ambiente desarrollarƏ. 
por sı 0 a traves de otras instituciones. mecanismos de 
asesoramiento a las pequerias y medianas empresas de 
la Regi6n en materia de medio ambiente y para la for
maci6n y actualizaci6n de los operadores ambientales. 

Artlculo 57. Representaci6n de 105 trabajadores. 

La representaci6n legal de 108 trabajadores en la 
empresa. en relaci6n con las cuestiones medioambien; 
tales. tendra reconocidas las siguientes atribuciones: 
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1.° Recibir la informaci6n que se emita sobre la 
situaci6n medioambiental de la empresa, ƏSL como de 
las sanciones que se le puedan imponer por el incum
plimiento de la normativa ambiental vigente. 

2.° Conocer los planes 0 medidas de adaptaci6n 
medioambiental que se yayan a lIevar a cabo en la empre
sa y las subvenciones que para esta cuesti6n se reciban. 

3.° Remitir al 6rgano ambiental correspondiente 
informes sobre las cuestiones anteriores. 

Articulo 58. Memoria de gesti6n ambiental. 

EI Consejo de Gobierno presentara anualmente a la 
Asamblea Regional una Memoria de gesti6n, relativa a 
las actuaciones de adecuaci6n de la industria y demas 
actividades a las exigencias de la normativa ambiental, 
y la evoluci6n y caracteristicas del dEificit ambiental de 
la Regi6n. 

CAPITULO ii 

Auditorfas ambientales 

Articulo 59. Definici6n yobjetivos. 

1. La Auditoria Ambiental es un proceso de eva
luaci6n sistematica, objetiva, independiente y peri6dica 
del sistema de gesti6n ambiental de una empresa, enca
minado a la realizaci6n de un diagn6stico de la situaci6n 
actual, en 10 que se refiere a emisi6n de contaminantes, 
producci6n de residuos, consumo de materias primas, 
energia y agua, analisis de riesgos y evaluaci6n del grado 
de cumplimiento de la legislaci6n vigente, y, en su caso, 
sobre otros aspectos importantes desde el punto de vista 
medioambiental; .asi como de los sistemas de protecci6n 
y gesti6n ambiental internos existentes en una insta-
laci6n industrial en funcionamiento. . 

2. Los objetivos basicos de las Auditorias Ambien
tales son: EI establecimiento y aplicaci6n, por parte de 
las empresas, de sistemas de gesti6n internos para la 
protecci6n del medio ambiente, la evaluaci6n sistematica 
de los resultados. obtenidos que permita establecer y 
adoptar las medidas complementarias para reducir la 
incidencia ambiental y la informaci6n al publico acerca 
del comportamiento de la empresa en materia de medio 
ambiente. 

Articulo 60. Actividades e instalaciones sujetas a Audi
toda Ambiental. 

1. Como requisito imprescindible para la obtenci6n 
de cualquier \ipo de ayudas econ6micas 0 financieras 
por parte de la Administraci6n regional, las empresas 
incluidas en el anexo iV, cuyas actividades se encuentren 
en funcionamiento por un perıodo superior a dos aiios, 
deberan presentar junto a la petici6n de ayuda un Infor
me Ambiental validado, resultante de la realizaci6n de 
una Auditorıa Ambiental, con el compromiso explicito 
de su cumplimiento por parte del peticionario. 

2. Cualquier empresa podra acogerse a la realiza
ci6n de Auditorras Ambientales en los terminos previstos 
en esta Ley. 

3. En todo caso, la presentaci6n del Informe 
Ambiental validado sera tambien requisito imprescindi
ble para cualquier empresa que estando en funciona
miento desee obtener ayudas para metodos de preven
ci6n y gesti6n ambiental que pueda establecer el 6rgano 
ambiental de la Comunidad Aut6nomə. 

4. Ellnforme Ambiental validado debera acompaiiar 
a la Memoria 0 Proyecto de la actuaci6n que se pretende 

mejorar y para la que se solicitan las ayudas 0 beneficios 
econ6micos. 

Articulo 61 . Contenido. 

Los Informes Ambientales derivados de las Auditorias 
Ambientales deberan incluir, al menos, la siguiente infor
maci6n para cada instalaci6n auditada: 

a) Localizaci6n de la instalaci6n. 
b) Descripci6n de los procesos que se desarrollan 

en la instalaci6n, incluyendo producci6n, empleo de 
materias primas, consumos de agua y energia, carac
teristicas de los procesos de fabricaci6n desde el punto 
de vista de la generaci6n de afluentes liquidos, residuos 
y emulsiones a la atm6sfera, medidas correctoras exis
tentes y otras cuestiones de interes. 

c) Evaluaci6n de los aspectos ambientalmente sig
nificativos relacionados con los procesos estudiados. 

d) Un resumen de los datos cuantitativos sobre la 
emisi6n de contaminantes, producci6n de residuos, con
sumo de materias primas, energia y agua, y, en su caso, 
sobre otros aspectos importantes desde el punto de vista 
medioambiental. • 

e) Descripci6n, en caso de que exista, del programa 
de gesti6n ambiental establecido p6r la empresa titular 
de la actividad para la instalaci6n auditada, asr como 
los objetivos del mismo. 

f) Evaluaci6n de las actuaciones ambientales, inclui
do el sistema de gesti6n interno y las medidas de pro
tecci6n existentes. 

g) Valoraci6n detallada del grado de cumplimiento 
de la legislaci6n ambiental que afecta a la instalaci6n. 

h) Resumen de las medidas correctoras que pro
cede aplicar en la instalaci6n para mejorar las condi
ciones de operaci6n, desde el punto de vista ambiental, 
reduciendo la contaminaci6n y minimizando la genera
ci6n de residuQs, los consumos de agua y energia y 
los riesgos ambientales, 

Articulo 62. Validaci6n dellnforme Ambiental. 

1. Los informes ambientales deberan ser validados 
por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, en el plazo maximo 
de seis meses tras su presentaci6n. 

2. EI objetivo de le validaci6n consiste en certificar 
el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 
el articulado anterior y. el establecimiento de un pro
grama para la ejecuci6n de las medidas correctoras resul
tantes de la Auditoria Ambiental. 

Articulo 63. Ayudas. 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
podra conceder ayudas econ6micas a las empresas para 
la realizaci6n de Auditorias Ambientales, a condici6n de 
que pO'.teriormente ejecuten las medidas correctoras 
contempladas en los correspondientes Informes Ambien
fales validados. 

Articulo 64. Publicidad. 

La Administraci6n regional podra publicar en el «80-
letin Oficial de la Regi6n de Murcia», para su conoci
miento publico, la relaci6n anual de empresas que se 
adhier'ln a la realizaci6n de Auditorias Ambientales' y 
estab!tlcera un sistemə de identificaci6n ambiental para 
las empresas sometidas.a dichas auditorias. 
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TITULOV 

Disciplina ambiental 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 65. Organos eompetentes. 

Sin perjuicio de las competencias sustantivas de los 
municipios 0 de otros 6rganos de la Comunidad Aut6-
noma, corresponde a la Consejeria de Medio Ambiente 
ejercer las potestades administrativas ordenadas a la pre
venei6n, vigilancia, correcci6n y sanci6n ambiental. 

Articulo 66. fnspeetores de medio ambiente. 

1. Los funcionarios designados para. realizar labores 
de vigilancia e inspecci6n ambiental gozaran, en el ejer
cicio de sus funciones, de la consideraci6n de agentes 
de la autoridad, estando facultados para acceder, previa 
identificaci6n, a las instalaciones donde se desarrollen 
las aetividades sujetas a la presente Ley 0 a la legislaci6n 
ambiental sectorial. 

En el ejercicio de su misi6n, los inspeetores de medio 
ambiente podran ir acompanados de los expertos que 
se considere necesario, que estaran sujetos a las normas 
de secreto administrativo. 

2. En toda visita de inspecci6n se levantara acta 
descriptiva de 105 heehos que puedan ser constitutivos 
de irregularidad 0 infracci6n administrativa, en la que 
se hanı constar las alegaciones qı.re realice el respon
sable. Las actas levantadas por los inspectores de medıo 
ambiente gozaran de la presunci6n de certeza que les 
atribuye la legislaci6n vigente. 

Igualmente se levantara acta en caso de que se com
pruebe el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

3. Los iospectores podran requerir toda la informa
ci6n que sea necesaria pararealizar su funci6n y por 
los responsables de las actividades inspeccionadas se 
les facilitara la ayuda que precisen para comJ3fobar el 
cumpıimiento de las disposiciones vigentesy las con
diciones impuestas en las declaraciones y califieaeiones 
ambientales. 

4. Los inspectores de medio ambiente podran 
requerir, cuando sea necesario para el cumplimiento de 
las tareas que tienen asignadas, la asistencia de los cuer
pos y fuerzas de seguridad del Estado y policfa loeal. 

Articulo 67. Restauraei6n def medio e indemnizaeio
nes. 

\ 
1. Sin perjuicio de la sanci6n que en cada caso pro

ceda, el infractor debera reparar el dano causado. La 
reparaci6n tendra par objeto lograr la restauraci6n del 
medio ambiente y la reposici6n de los bienes alterados 
a la situaci6n preexistente al heeho sancionado. Lt, Admi-

, nistraci6n que hubiera impuesto la sanci6n sera com
petente para exigir i~ reparaci6n. 

2. Si el infractor. no reparase el dano causad0 en 
el plazo que se' le senale, la Administraci6n procedera 
a la imposici6n de multas coercitivas sucesivas de hasta 
500.000 pesetaş cada una 0., en su caso, a la ejecuci6n 
subsidiaria en la farma establecida en las normas de 
procedimiento administrativo eomun. 

3. En cualquier caso, el causante debera indemnizar 
los danos y perjuicios ocasionados. La valoraci6n Je los 
mismosse hara por la Administraci6n, previa tasaci6n 

contradictoria, cuando el responsable no prestara su con
formidad a la valoraci6n realizada. 

Articulo 68. Compatibifidad de sanciones. 

1 . Cuando la misma conducta resulte sancionable 
con arreglo a esta Ley y a otras normas de protecci6n 
ambiental. se resolveran 105 expedientes sancionadores 
correspondientes, imponiandose unicamente la sanci6n 
mas grave de las que resulten. 

2. No se considerara que existe duplicidad de san
ciones cuando una misma actuaci6n infrinja normas de_ 
protecci6n ambiental y normas de indole sectorial enca
minadas a la protecci6n de bienes 0 valores distintos, 
o se base en el incumplimiento de obligaciones formales. 

Articulo 69. Personas responsabfes. 

1. A los efectos de esta Ley,tendran la conside
raci6n de responsables de las infraceiones ambientales 
previstas en la misma: 

a) Las personas 0. erı'tidades quedirectamente, por 
cuenta propia 0 ajena, ejecuten la actividad infractora, 
o aquellas que ardenen dicha actividad cuando el eje
cutor se vea obligado a cumplir dicha orden. 

b) Las personas 0 entidades titulares 0 promotoras 
de 'la actividad 0. proyecto que constituya u origine la 
infracci6n. 

2. Cuando concurran distintas personas 0 entidades 
en la autoria de la misma infracci6n sin que resulte posi
ble deslindar la participaci6n efectiva de cada una de 
ellas se exigira la responsabilidad de forma solidaria. 

CAPITULO ii 

Medidas disciplinarias 

Articulo 70. Suspensi6n de las aetividades. 

1. EI 6rgana al que corresponda realizar la decla
raci6n 0 calificaci6n suspendera, salvo ca sos especial
mente justificados, la ejecuci6n de obras, industriaso 
actividades sometidas al ragimen de control ambiental, 
cuando concurriera alguna de las circunstancias siguien
tes: 

a) Que comenzara a ejecutarse la obra 0 iniciarse 
la int!ustria 0 actividad sin la correspondiente autoriza
ci6n 0 licencia municipal. 

b) Que comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento 
del tramite de evaluaci6n 0. calificaci6n ambiental. 

c) Que exista ocultaci6n 0 falseamiento de datos 
o manipulaci6n dolosa en el procedimiento ambiental 
correspondiente. 

d) Que se produzca incumplimiento 0 transgresi6n 
de las candiciones de fndole ambiental impuestas para 
la ejecuci6n del proyecto por la calificaci6n 0. evaluaci6n 
ambiental. 

2. La Consejeria de Media Ambiente padra requerir, 
en su caso, al Ayuntamiento para que proceda a la sus
pensi6n en .105 supuestos de 105 apartados anteriores. 

3. Si el organo competente no e~ectuara la suspen
si6n, ni 10 hiciera a instancias de la Cansejeria de Media 
Ambiente en el plazo que se le indique, que no sera 
inferior a quince dias, asta adoptara las medidas apor
tunas para preservar 105 valores ambientales, pudiendb, 
al efecto, disponer la paralizaci6n de las actividades que 
supongan riesgas Q lesion ambiental. 
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Articulo 71. Suspensi6n inmediata V otras medidas 
cautelares. 

En aquellos ca sos en que exista riesgo grave e inmi
nente para el medio ambiente, el Ayuntamiento 0 la Con
sejeria de Medio Ambiente podra ordenar motivadamen
te la suspensi6n inmediata de la actividad 0 cualquier 
otra medida cautelar necesaria, sin perjuicio de la ini
ciaci6n del expediente sancionador que, en su caso, prcr 
ceda. En el supuestCl que dichas medidas cautelares sean 
adoptadas por la Consejeria de Medio Ambiente, Əsta. 
notificara dicha decisi6n al Ayuntamiento en cuyo tər
mina radique la actividad. 

Artfculo 72. Infracciones. 

1. A los efectos prevenidos en esta Ley, tienen la 
consideraci6n de infracci6n administrativa muy grave: 

a) La iniciaci6n 0 ejecuci6n de obras. proyectos y 
actividades sin licencia 0 autorizaci6n. 0 sin ajustarse 
a las condiciones medioambientales impuestas por la 
calificaci6n ambiental 0 por la declaraci6n de impacto 
ambiental. 

0) La descarga en el medio ambiente, bien sea en 
las aguas. la atm6sfera 0 suelo. de productos 0 sus
tancias, tanto en estado s6lido, liquido 0 gaseoso, 0 de 
formas de energia, incluso sonora, que entranen grave 
riesgo para la saıud humana y los recursos naturales, 
cause danos en las infraestructuras de saneamiento 0 
depuraci6n de aguas residuales, suponga un deterioro 
de las condiciones ambientales 0 afecte al equilibrio eco-
16gico en general. No tendran la consideraci6n de infrac
ci6n los vertidtıs 0 emisiones realizados en las cantidades 
o condiciones expresamente autorizadas, conforme a la 
normativa aplicable en cada materia. 

c) La realizaci6n de actividades que tengan como 
resultado la destrucci6n de recursos naturales, con 
excepci6n de aquellas actuaciones expresamente auto
rizadas con arreglo a la legislaci6n aplicable por raz6n 
de la materia. 

d) La ocultaci6n 0 el falseamiento de los datos nece
sarios para la evaluaci6n de impacto ambiental 0 cali-
ficaci6n ambiental.. . 

e) EI incumplimiento de las 6rdenes de suspensi6n 
o clausura, 0 el incumplimiento reiterado de medidas 
correctoras 0 restitutorias. 

f) EI incumplimiento de los programas de vigilancia 
ambiental. 

g) La negativa a facilitar los datos que le sean reque
ridos y la obstrucci6n, activa 0 pasiva. a la labor ins
pectora de la Administraci6n. 

h) EI incumplimiento de las obligaciones sobre segu
ro; fianzas y demas medidas cautelares previstas en la 
presente Ley. 

i) La reiteraci6n, en el plazo de seis meses, de tres 
infracciones graves de emisi6n 0 inmisi6n sonora. 

j) La realizaci6n de tareas de control ambiental por 
identidad colaboradora, de forma contraria a las previ
siones reglamentarias, cuando de ello se deriven riesgos 
muy graves para el medio ambiente. 

k) La ocultaci6n 0 falseamiento de datos en los infor
mes 0 certificaciones realizados por entidad colabora
dora, 0 que encubran irregularidades ambientales en las 
empresas 0 actividades cuyo control les estə encomen
dado. 

2. lienen la consideraci6n de infracciones graves: 

a) Sobrepasar en mas de 10 decibelios tipo A dB(A) 
los limites admisibles de nivel sonoro que se fijen regla
mentariamente. 

b) La comisi6n reiterada de tres infracciones leves 
de emisi6n 0 inmisi6n son ora, en el plazo de seis meses. 

c) EI incumplimiento de la obligaci6n de presentar 
la declaraci6n anual de medio ambiente. 

d) Los incumplimientos de plazos 0 conteııidos de 
las medidas correctoras que hubieran sido inıpuestas 
por los 6rganos competentes. 

e) La realizaci6n de actividades, sin autorizaci6n, 
que supongan una degradaci6n grave de la calidad del 
paisaje mediante intrusiones visuales que sobrepasen 
la capacidad de acogida del entorno afectado. 

f) lambiən son infracciones graves las sefialadas 
en el apartado anterior como muy graves. cuando por 
la cantidad 0 calidad de la perturbaci6n ambiental pro
ducida, 0 por otras circunstancias derivadas del expe
diente, no resulte previsible la creaci6n de un riesgo 
muy grave para las personas, los bienes 0 los valores 
ambientales. 

g) Los vertidos industriales a la red de alcantarillado 
municipal sin la autorizaci6n correspondiente 0 el incum
plimiento de las condiciones que se impusieron en la 
misma. 

h) La concesi6n de autorizaciones municipales de 
vertido que incumplan las condiciones establecidas en 
las evaluaciones 0 calificaciones, asi como la expedici6n 
de dichas autorizaciones sin el informe previo de la Con
sejeria de MedioAmbiente. 

i) La constituci6n de dep6sitos 0 pequefias descar
gas de residuos urbanos 0 industriales en lugares no 
autorizados siempre que sean t6xicos. peligrosos y noci
vos para el medio ambiente. 

3. lienen la consideraci6n de infracciones leves: 

a) Sobrepasar de 5 a 10 dB(A) los limites admisibles 
de nivel sonoro que se fijen reglamentariamente. 

b) La constituci6n de dep6sitos 0 pequenas descar
gas de residuos urbanos 0 industriales en lugares no 
autorizados, cuando sean de muy baja toxbdad y no 
danen al medio ambiente. 

c) La incineraci6n de plasticos u otros residuos no 
vegetales procedentes de las explotaciones agrarias. 

d) EI mal estado de mantenimiento y conseTvaci6n 
de las condiciones ambientales de las explotaciones 
agropecuarias y demas instalaciones sujetas a evalua
ci6n 0 caJificaci6n ambiental, cuando de ello se deriven 
malos olores u otras perturbaciones ambientales leves. 

e) La contaminaciOil provocada en forma de polvo, 
ruidos, vibraciones, hurrıos 0 malos olores procedentes 
de obras. establecimientos de publica concurrencia de 
toda fndole, actividades comerciales y viviendas. 

f) Los descuidos de mantenimiento de !əs condi
ciones de seguridad que hubieren sido impuestas. 

g) EI incumplimiento de plazos 0 contenidos de las 
medidas correctoras que hubiesen sido impuestas por 
los 6rganos competentes. 

h) La realizaci6n de actividades, sin autorizaci6n, 
que supongan una degradaci6n leve de la calidad del 
paisaje mediante intrusiones visuales que sobrepasen 
la capacidad de acogida del entorno afectado. 

i) lambiən son infracciones leves los incumplimien
tos de normas prohibitivas, sefialados de forma expresa 
en əsta u otras leyes de protecci6n ambiental. que no 
estən tipificados como infracci6n grave 0 muy grave. 

j) Las senaladas en los apartados anteriores como 
graves 0 muy graves. cuando por su escasa incidencia 
sobre las personas, los recursos 0 el ambiente no se 
den los supuestos determinantes para dicha calificaci6n. 
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Articulo 73. Prescripci6n de infracci6n y sanciones. 

Las infracciones muy graves. graves y leves. y sus 
sanciones correspondientes. prescribiran a los tres anos. 
dos anos y seis meses. respectivamente. desde la comi
si6n del hecho. desde su terminaci6n si fuese continuada. 
o desde la detecci6n del dano ambiental. 

Articulo 74. Sanciones. 

Por la realizaci6n de las infracciones administrativas 
previstas en esta Ley se podran imponer las siguientes 
saneiones: 

1. Para las infracciones muy graves: 

a) Multas entre 10.000.001 Y 50.000.000 de pese
tas. 

b) Clausura definitiva. total 0 parcial. del estable
eimiento. 

c) Clausura temporal no superior a cuatro anos. 
d) Exclusi6n definitiva 0 temporal de mas de cinco 

anos de'la posibilidad de obtener ayudas y subveneiones 
publicas. 

e) Perdida definitiva de la condici6n de entidad cola-
boradora. 

2. Para infracciones graves: 

a) Multa entre 1.000.001 y 10.000.000 de pesetas. 
b) Clausura temporal. total 0 pareial. de las insta

laciones por un periodo no superior a dos anos. 
c) Exclusi6n de la posibilidadde obtener ayudas y 

subvenciones publicas ambientales por un periodo de 
mas de tres anos y no superior a diez anos. 

d) Pardida de la condiei6n de entidad colaboradora 
por un periodo de mas de tres anos y no superior a 
diez anos. 

3. Para las infracciones leves: 

a) Multa de hasta 1.000.000 de pesetas. 
b) Clausura temporal y parcial de las instalaciones 

por un per;odo maximo de un ano. 
c) Aı:.ercibimiento. 
d) Exclusi6n de la posibilidad de obtener ayudas y 

subvenciones publicas ambientales durante un periodo 
maximo de tres anos. 

e) Pardida de la condiei6n de entidad colaboradora 
. por un periodo maximo de tres anos. 

4. Las multas son compatibles. en todo caso. con 
las demas saneiones establecidas en este articulo. 

5. EI 6rgano sancionador podra hacer publicas las 
saneiones ambientales impuestas por infracciones muy 
graves. en los medios de conıunicaei6n social. indicando 
la infracci6n cornetida y la identidad del infractor. 

Articulo 75. Graduaci6n de tas sanciones. 

1. Se consideran conıo eircunstancias que agravan 
la responsabilidad. el grado de ineidencia en la salud 
huma na. recursos naturales y medio ambiente. la inten
eionalidad y el riesgo objetivo de contaminaci6n grave 
del agua. aire. suelo. subsuelo. flora. fauna 0 paisaje. 

2. Se consideran circunstancias atenuantes. la 
acci6n inmediata del infractor para evitar la degradaci6n 
del nıedio receptor con la retirada de 105 agentes con
tanıinantes y la regeneraci6n del.lugar afectado. asi conıo 
la escasa incideneia de la infracci6n sobre los factores . 
ambientales senalados en el parrafo anterior. 

3. Eo el supuesto de sanci6n que implique el cierre 
del establecimiento 0 suspensi6n de la actividad. se com
putara en la sanci6n definitiva el tienıpo que~ hubiera 
estado cerrado 0 suspendido conıo medida cautelar. 

4. Cuando el beneficio que resulte de una infracei6n 
de las previstas en esta Ley fuese superior a la sanei6n 
que corresponda. podra incrementarse asta en la cuantia . 
equivalente al beneficio obtenido. 

Articulo 76. Derechos labora/es. 

La situaci6n y los derechos de los trabajadores afec
tados por la suspensi6n 0 clausura de actividades en 
virtudde la presente Ley. se rigen por 10 estableeido 
en la legislaci6n laboral. sin que la infracci6n conıetida 
pueda suponer. en ningun caso. un benefieio para el 
infractor en perjuicio de 105 trabajadores afectados. 

Articulo 77. Expediente sancionador y medidas cau
te/ares. 

EI procedimiento saneionador por infracciones a 10 
dispuesto en esta Ley. 0 en otras leyes protectoras del 
medio ambiente que no tengan estableeido un proce
dimiento sancionador especifico. se regira por los 
siguientes tranıites: 

1. Se iniciara el procedimiento mediante providen
eia de incoaci6n acordada por cualquiera de los 6rganos 
competentes para resolver. Esta provideneia de incoa
ei6n. que contendra una sucintiı refereneia a los hechos 
que la motivan. se notificara a los interesados y con
tendra la identidad del instructor. secretario si 10 hubiera 
y la del 6rgano competente para resolver. asi como refe
rencia a la norma que atribuya dicha competencia. 

2, Por el instructor se fornıulara un documento acu
satorio unico en el que se contendran: 

a) Los hechos imputados segun 10 que resulte de 
las actas de los inspectores. los informes y los demas 
elementos probatorios que se hayan recabado en el 
expediente. 

b) Las infraceiones conıetidas segun la tipificaci6n 
estableeida. 

c) La propuesta de sanci6n que. en su caso. sea 
inicialmente fornıulada. con indicaci6n de las medidas 
de caracter no sancionador que lIeva aparejada la comi
si6n de la infracci6n imputada. EI docunıento acusatorio 
unico sera notificado al inculpado para que pueda tonıar 
audiencia y vista del expediente y presentar alegaciones 
y pruebas en el plazo de quince dias . 

3. Cuando la naturaleza y eircunstancias del expe
diente 10 aconsejen. 0 la dificultad de determinar la exac
titud de los hechos imputados 10 requiera. el documento 
acusatorio unico se podra descomponer en dos fases: 

a) Pliegode cargos. ordenado a la determinaci6n 
de 105 hechos. en el que se comunicaran al imputado 
unicamente los que pueden ser susceptibles de infrac
ei6n; el pliego de cargos se notificara al imputado para 
que pueda tomar audieneia y vista del expediente y ale
gar 10 que tenga por conveniente en el plazo de quince 
dias. 

b) Propuesta de resoluei6n. que contendra los 
hechos que hayan resultado probados. los fundamentos 
juridicos aplicables y la sanci6n concreta que puede 
imponerse a juicio del instructor del expediente. 

La propuesta de resoluei6n se comunicara al infractor 
parı;ı que alegue 10 que tenga por conveniente en el 
plazo de quince dias. pasandose seguidamente todo 10 
actuado al 6rgano competente para resolver. 

4. Si no se formularan alegaeiones 0 las alegaeiones 
formuladas por el inculpado no desvirtuan 105 contenidos 
del documento acusatorio unico 0 de la propuesta de 
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resoluci6n, se pasara el expediente, con todo 10 actuado, 
a la resoluci6n del 6rgano competente. 

5. En caso de que las alegaciones realizadas por 
el inculpado 0 las pruebas practicadas u otras actua
ciones probatorias alterasen el contenido de la propuesta 
de sanci6n, por el instructor se formulara una nueva 
propuesta de resoluci6n que se notificara al inculpado 
para que la conteste en el plazo de quince dias. 

6. EI 6rgano que disponga la incoaci6n del expe
diente podra adoptar, por propia iniciativa 0 a propuesta 
del instructor, las medidas cautelares necesarias que evi
ten la continuidad de danos ambientales. Las medidas 
cautelares se mantendran aun en el supuesto de sus
pensi6n del procedimiento administrativo 0 del de eje
cuci6n de lasanci6n impuesta en el mismo por impo
sici6n de causa penal, sin perjuicio de las resoluciones 
que en su propio ambito pudieran adoptar los 6rganos 
jurisdiccionales. 

7. En el supuesto de que las medidas cautelares 
hubieran sido adoptadas de conformidad con 10 dispues
to en los artlculos 70 y 71, el 6rgano que disponga 
la incoaci6n del expediente, simultaneamente a la mis
ma, debera ratificar el mantenimientQ de dichas medidas 
cautelares. 

8. Las medidas cautelares se adoptaran, en todo 
caso, previa audiencia de!. interesado, por un plazo de 
cinco dias y no podran tener una duraci6n superior a 

. seis meses. 

9. EI plazo para la tramitaci6n de 105 expedientes 
sancionadores regulados en esta Ley para toda clase 
de infracciones sera de seis meses. 

Artlculo 78. Organos competentes. 

Corresponde a la Administraci6n regional y a los 
Ayuntamientos, segun su respectiva competencia, la 
incoaci6n, instrucci6n y resoluci6n del procedimiento 
sancionador en las materias senaladas en esta Ley y 
en las demas normas de protecci6n ambiental. 

Artlcul079. Resoluci6n, 

1. La competencia para la resoluci6n de 105 expe
dientes sancionadores instruidos por la Administraci6n 
regional correspondera a 105 siguientes 6rganos de la 
Comunidad Aut6noma: 

a) Al Director general de Protecci6n Ambiental, si 
se trata de infracciones leves 0 graves, 0 si se sobresee 
el expediente. 

b) Al Consejero de Medio Ambiente, cuando se trate 
de infracciones muy graves cuya multa no exceda de 
25.000.000 de pesetas. 

c) Al Consejo de Gobierno, si se trata de infracciones 
muy graves cuando la multa sobrepase 105 25.000.00.0 
de pesetas. 

2. La competencia para la resoluci6ri de los expe
dientes sancionadores instruidos por 105 Ayuntamientos 
correspondera a los 6rganos municipales que tengan 
atribuida esta competencia segun sus propias normas 
de organizaci6n y en su defecto a los alcaldes para toda 
clase de infracciones y sanciones. . 

3. Las empresas que hayan sido sancionadas, por 
faltas graves 0 muy graves, derivadas del incumplimiento 
de la legislaci6n medioambiental. no podran contratar 
trabajos con las administraciones publicas, hasta no 

haber aplicado las medidas correctoras pertinentes Y/o 
haber satisfecho la sanci6n. 

TITULO Vi 

Informaci6n y participaci6n ciudadana 

CAPITULO I 

Libertad de acceso a la informaci6n 

Artfculo 80. Libertad de acceso. 

La informaci6n sobre medio ambiente de que dis
ponga la Administraci6n regional y 105 Ayuntamientos 
estara a disposici6n de cualquier persona ffsica 0 jurldica 
que 10 solicite, en la forma prevista en este capftulo y 
en la legislaci6n de procedimiento administrativo comun, 
sin que el solicitante esta obligado a probar un interas 
determinado. 

Artlculo 81. Inforrtıaci6n ambiental. 

1 . A los efectos de esta Ley se entiende por infor
maci6n sobre medio ambiente cualquiera disponible en 
forma escrita, visual, oral 0 en forma de base de datos 
sobre el estado de las aguas, aire, tierra, fauna, flora, 
espacios naturales •. actividades contaminantes, asl como 
las medidas de protecci6n y 105 programas de gesti6n 
del medio ambiente. 

2. Se denegara el acceso a la informaci6n sobre 
medio ambiente cuando asta afecte a cualquiera de 105 
aspectos siguientes: 

a) La confidencialidad de las deliberaciones del Con
sejo de Gobierno. 

b) La seguridad publica. 
c) Los asuntos que se encuentren sub judice 0 10 

hayan sido en el pasado, 0 sean objeto de pesquisas, 
incluidas las investigaciones disciplinarias 0 preliminares. 

d) Los secretos comerciales e industriales, incluida 
la propiedad intelectual. 

e) La confidencfalidad de datos Y/o de expedientes 
personales. 

f) Los datos proporcionados por un tercero sin que 
aste esta obligado jurldicamente a facilitarlos. 

g) Los datos cuya divulgaci6n pueda perjudicar al 
medio ambiente al que se refieren. 

3. Se facilitara parcialmente la informaci6n en pose
si6n de las autoridades publicas cuando sea posible sepa
rar de la misma la informaci6n sobre puntos relacionados 
con 105 intereses mencionados en el apartado anterior. 

Artlculo 82. Denegaci6n de informaci6n. 

Se podra denegar una solicitud de informaci6n cuan
do asta impliqüe el suministro de documentos 0 datos 
inconclusos 0 de comunicaciones internas 0 cuando la 
solicitud sea manifiestamente abusiva 0 esta fornıulada 
de forma demasiado general. 

Artlculo 83. Plazo para responder. 

Las autoridades publicas competentes deberan res
ponder3 los interesados 10 antes posible y dentro de 
un plazo cie dos meses. Transcurrido este plazo sin res
puesta po' parte de la Administraci6n se entendera con
cedido el acceso a la informaci6n solicitada. En todo 
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caso esta informaci6n tendra la forma, contenido y limi
taciones establecidas legalmente. 

Articulo 84. . Recursos. 

La denegaci6n expresa contendra las razones que 
la fundamentan. La persona que considere que su soli
citud de informaci6n ha sido denegada sin motivo jus
tificado, 0 que hava recibido una respuesta inadecuada 
por parte de los poderes publicos, podra presentar recur
so en los terminos previstos en la legislaci6n sobre pro
cedimiento administrativo comun. 

Articulo 85. Coste de la informacion. 

EI suministro de informaci6n en materia de medio 
ambiente, cuando comportegastos que no deba soportar 
la Administraci6n, estara sometido al pago de tributos 
o precios publicos que en ningun caso seran superiores 
al coste real del suministro de informaci6n realizado. 

Articulo 86. Informaci6n general. 

La Comunidad Aut6noma .y los Ayuntamientos adop
taran las medidas necesarias para facilitar al publico 
informaci6n de caracter general sobre el estado del 
medio ambiente. 

Articulo 87. Relacion de empresas. 

La Consejeria de Medio Ambieiıte podra difundir entre 
los ciudadanos la lista deempresas que realizan su acti
vidad con adecuaci6n al medio ambiente. 

CAPITULO ii 

Participaci6n y acci6tı popular 

Articulo 88. Participaci6n ciudadana. 

1 . Los periodos de informaci6n publica de los expe
dientes de evaluaci6n de impacto ambiental y aquellos 
otros que se estimen convenientes seran publicados en 
los medios de comunicaci6n. . 

2. La Consejeria de Medio Ambiente podra exigir 
al titular de un proyecto sometido a evaluaci6n de impac
to ambiental la utilizaci6n de mecanismos especificos 
de informaci6n al publico. 

Articulo 89. Acci6n popular. 

Senl publica la acci6n para exigir ante los 6rganos 
administrativos y los tribunales la observancia de 10 esta
blecido en esta Ley y en las disposiciones que se dicten 
para su desarrollo y aplicaci6n. 

CAPITULO III 

Confidencialidad y remisi6n de informaci6n 

Articulo 90. Confidencialidad. 

1. EI cumplimiento de 10 dispuesto en la presente 
Ley en cuanto a los procedimientos de evaluaci6n de 
impacto ambiental 0 calificaci6n ambiental se desarro
lIara necesariamente dentro del respeto al secreto indus
trial y comercial, en los terminos establecidos en la legis
faci6n vigente, teniendo en cuenta, en todo caso, la pro
tecci6n del interes publico. 

2. Cuando el titular del proyecto estime que la difu
si6n de determinados datos podriaperjudicarle y deben 

mantenerse en secreto frente a cualesquiera personas 
o entidades, salvola Administraci6n, podra indicar que 
parte de la informaci6n contenida en el estudio de impac
to ambiental, proyecto tecnico de la actividad 0 en la 
memoria ambiental considera de transcendencia comer
cial 0 industrial y solicitar su confidencialidad previa la 
oportuna justificaci6n. 

3. La Administraci6n decidira sobre la informaci6n 
que, segun la legislaci6n vigente, este exceptuada del 
secreto comercial 0 industrial. y sobrela amparada por 
la confidencialidad. 

Articulo 91 . Remision de informacion. 

EI6rgano ambiental competente, de oficio 0 a petici6n 
del titular de la actividad, le facilitara aquellos documen
tos 0 informaciones que obren en su poder, cuando por 
la Administraci6n se estime que pueden resultar nece
sarios para la adecuaci6n de la actividad al medio 
ambiente 0 para la realizaci6n del estudio de impacto 
o memoria ambiental. 

Disposici6n adicional primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno y a la Consejeria 
de Medio Ambiente a dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n adidonal segunda. 

EI Consejo de Gobierno podra adecuar los procedi
mientos de evaluaci6n y calificaci6n y modificar los lisc 
tados de las actividades incluidas en los anexos de esta 
Ley. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Consejo de Gobierno podra actualizar las cuantias 
de las multas para adecuarlas a las variaciones del coste 
de vida, de acuerdo con los indices generales de precios 
publicados por ellnstituto Nacional de Estadfstica. 

Disposici6n adicional cuarta. 

EI Consejo de Gobierno fijara los criterios·y medidas 
que sobreemisi6n de humos y gases, ruido urbano, ges
ti6n de residuos y vertidos al alcantarillado habran de 
recoger, en el plazo de un ano desde su aprobaci6n, 
las Ordenanzas Municipales de Protecci6n al Medio 
Ambiente. 

Disposici6n adicional quinta. 

Las actividades mineras sometidas a evaluaci6n de 
impacto ambiental quedan eximidas de presentar el Plan 
də Restauraci6n previsto ən əl Real Decreto 2994/1982, 
debiendo incluirse en el Programa de Vigilancia Ambien
talla restauraci6n propuesta. 

Disposici6n adicional sexta. 

En el ambito territorial de Comunidad Aut6noma de 
Murcia no sera de aplicaci6n directa el Decrəto 
2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci
vas y Peligrosas, y la Orden de 15 de ·marzo de 1963 
por la que se aprueba una instrucci6n que dicta normas 
complementarias para su aplicaci6n. 
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Disposici6n adiciona! saptima. 

los Ayuntamientas que a la entrada en vigor de la 
presente lev tengan delegada la competencia en materia 
de actividades clasifieadas se entendera que tienen dele
gada la eompeteneia de calificaei6n ambiental a que 
se refiere el artieulo 23, con las modifieaciones que en 
la lev se han estableeido. 

Disposici6n adieional oetava. 

las direetriees y planes de proteeei6n UP medio 
ambiente a que se refiere el titulo 1, asi como los regla
mentos de desarrollo de esta lev, habran de ser pre
viamente informados por el Consejo Econ6mieo y Sacial 
de la Regi6n de Murcia. Asimismo, habran de ser con
sultados los 6rganos consultivos que en funci6n de su 
relaci6n con los eontenidos de esta lev determine el 
Gobierno RegionaL. 

Disposiei6n adieional novena. 

En los proeesos de evaluaci6n y calificaei6n ambientəı 
err los que es competente la Comunidad Aut6noma, la 
Consejeria de Medio Ambiente podra constituir Comi
siones tacnicas de asesoramiento donde participararı 105 
centros directivos de la Administraci6n regional impli
cados por raz6n del tama. 

Disposici6n transıtoria primera. 

1. Sin perjuicio de las exigencias derivadas de la 
legislaci6n vigente, en el plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor de esta lev, las industrias y acti
vidades afectadas por la misma que no dispongan de 
las autorizaciones ambientales pertinentes deberan ini-· 
ciar la regularizaci6n de su situaci6n administrativa en 
la forma en que se determine por la Consejeria de Medio 
Ambiente. Dicho proeeso debera ultimarse en un plazo 
maximo de dos afios, ampliandose aste un afio mas para 
las pequefias empresas que 'fehacientemente demues
ıren su incapacidad econ6mica para su adaptaci6n en 
el plazo de dds anos. 

2. No obstante, y con la excepei6n de aquellas acti
vidades que generen un riesgo potencial grave, se 
podran eoneeder, por seetores, plazos de adaptaei6n 
superiores al sefialado en el apartado anterior. 

3. En el plazo de seis meses desde la aprobaci6n 
de ayudas a la adaptaeidn de esta lev y en eumplimiento 
del artıeulo 5, el Gobierno aprobara un plan de ineentivos 
a las inversiones que tengan por objeto redueir la gene
raci6n de residuos, su recuperaei6n'y reuti1izaci6n y la 
redueei6n de emisiones eontaminantes a las aguas y 
a la atm6sfera. Dieho plan prestara especial atend6n 
a las pequenas empresas, primando las agrupaeiones 
de las mismas para las aetuaciones ambientales deri
vadas de la aplieaei6n de esta lev. 

4. EI Consejo de Gobierno elaborara y aprobara, en 
el plazo maximo de dos anos, los siguientes planes de 
gesti6n ambiental: 

a) Sobre 105 vertidos Iiquidos y la depuraci6n de 
aguas residuales, difereneiando rio Segura y sus afluen
tes y los seetores costeros con vertidos al mar. 

b) Sobrə la contar,ıinaci6n atmosfarica. 
e) Sobre 105 residuos s61idos urbanos. 
d)Sobre 105 resıduos t6xicos, peligrosos y ho~pi-

talari05. 
e) Sobre 105 residuos industriales inertes. 
f) Sobre los residuos agropəcuarios. 
g) Sobre los ruidos V vibraciones. 

Disposici6n trənsitoria segunda. 

1. En tanto se dispongan reglamentariamente los 
valores de la unidad de eontaminaci6n y 105 baremos 
de equivalencia para el eanon de vertidos al mar de 
aguas residuales urbanas, en los tarminos definidos en 
la lev 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se establece 
con caracter general y transitorio un valor de la misma 
de 1.000.000 de pesetas y un baremo de equivalencia 
para vertidos no urbanos de 2 si no contienen sustancias 
peligrosas menCionadas en el anexo ii del Real Decreto 
258/1989, por əl que se estableee la normativa general 
sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al 
mar, y entre 5 y 10 si əl vertido contiene sustancias 
induidas en el eitado anexo II. 

2. la Consejeria de Medio Ambiente determinara 
para cada caso conereto el baremo de equivalencia 
dependiendo de las sustancias presentes en el vertido 
yel grado de depuraci6n conseguido. 

Disposiei6n transitoria tercera. 

los expedienttl. de actividades molestas, insalubres, 
noeivas y pelıgrosas que se encontraran en tramitaci6n 
a la entrada en vigor de la presente lev se regularan 
por 10 estableeido an la normativa vigente en el momento 
de su inicio. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

la Comunidad Aut6noma estableeera, en el plazo de 
dos anos a partir de !a entrada en vigor de la presente 
lev, por via reglarnentaria y en coordinaci6n con las 
direetriees estatales y de la Uni6n Europea, sistemas 
de etiqueta ecol6giea a los que se refiere el artieu-
1050. 

Disposici6n transitoria quinta. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente ley, el Consejo de Gobierno estableeera 
reglamentariamente la normativa sobrə niveles a que 
se refiere el artieulo 54. 

Disposici6n transitoria sexta. 

En 10 relativo a 108 procedimientos de autorizaei6n 
ambiental, la presente lev no sera de aplieaei6n a las 
aetividades 0 actuaciones que hayan iniciado los tramites 
de su aprobaci6n 0 autorizaci6n antes de su entrada 
en vigor. . 

Disposici6n transitoria saptima. 

EI Consejo de Gobierno articulara reglamentariamen
te la participaei6n de los agentes econ6mieos y sociales 
en la tramitaei6n, por 6rgano sustantivo, de los proyectos 
de aetividades que esten sometidos al procedimiento 
de Evaluaei6n de Impacto Ambiental, para que informen 
sobre las incidencias soeioeeon6micas y laborales de 
las mismas. 

Disposici6n transitoria octava. 

En el plazo de un ano desde la entrada en vigor de 
la presente lev se creara un euerpo de inspeeci6n de 
medio ambiente. 

Disposici6n transitoria novena. 

la Consejeria de Medio Ambiente procedera a una 
amplia exposici6n y divulgaci6n de esta Ley y de las 
normas adicionales que de əllə se deriven. 
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Disposici6n derogatoria. 

1. Quedan derogadas cuantas disposıcıones. de 
igual 0 inferior rango. se opongan a 10 establecido en 
lapresente Ley. . 

2. Quedan derogadas. expresamente. las siguientes 
disposiciones: 

a) Los apartados 4 y 5 del artfculo 5 y la disposici6n 
adicional cuarta de la Ley 4/1992. de 30 de junio. de 
Ordenaci6n y Protecci6n del Territono de la Regi6n de 
Murcia. 

b) La Instrucci6n de 19 de febrero de 1985. de 
la Consejerfa de Presidencia. por la que se regula la 
tramitaci6n de expedientes relativos a Actividades 
~olestas. Insalubres. Nocivas y Peligrosas; el Decreto 
86/1989, de 11 de octubre, sobre delegaci6n de com
petencias auton6micas en Ayuntamientos de la Regi6n 
en materia de actividades c1asificadas. y el Decreto 
36/1994, de 25 de marzo. regulador de la Comisi6n 
de Actividades Clasificadas. 

Disposici6n finaL. 

Esta Ley entrara en vigor a 105 treS nıeses de su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial de la Regi6n de Murciaıı. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan y a 105 Tri
bunales y Autaridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia, 8 de marzo de 1995. 

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA. 
Presjdenta 

(Publicada 8n e/ 1180/etin Oticial de la Region de Murciəı) numero 78, 

de 3 də abril de 1995) 

ANEXOI 

Actividades sometidas a evaluaci6n da impacto 
ambiental 

1. Direetrices.'planes y programas 

a) Montes. Aprovechamiento y gesti6n forestal.. 
Repoblaciones. 

b) Agricultura (modernizaci6n y transformaci6n. 
abandono) y ganadaria. Actividades cinegeticas. 

c) Pesca yacuicultura. 
d) Gesti6n de residuos' agropecuarius. s61idos urba

nos. industriales, radiactivos, t6xicos y peligrosos. hos
pitalarios. 

e) Depuraci6n de aguas y sanaamiento. 
f) Lucha contra la contaminaci6n atmosferica. 
g) Lucha contra la erosi6n y desertificaci6n. Regu

Jaci6n hidrol6gica. 
h) Ordenaci6n de recursos mineros y actividades 

extractivas. 
i) Carreteras. transportes, puertos y otras infraes-

tructuras territoriales. 
j) Industria yenergfa. 
k) lurismo. 
1) DesarroJJo regional y desarrollo econ6mico. 
m) Ordenaci6n deLtarritorio. 
n) Planeamiento urbanfstico: Planes Genarales 

Municipales de Ordenaci6n Urbana. Normas subsidiarias 
y complementarias de planeamiento. y sus revisiones. 

asr como las modificaciones que reduzcan la superficie 
de suelo no urbanizable 0 incrementen el suelo industrial. 

2. Proyeetos de obras y aetividades 

2.1 Sobre el medio natural: 

a) Cualquier proyecto a realizar en un Area de Sen
sibilidad Ecol6gica donde exista el riesgo de alteraci6n 
de la realidad ffsica 0 biol6gica de la zona. 

b) Tuda transformaci6n de uso del suelo, en Areas 
de Sensibilidad Ecol6gica mayor de 10 hectareas, 0 
mayor de 5 hectareas si la pendiente es igual 0 superior 
al 10 por 100. 

2.2 Aprovechamiento y gesti6n forestal: 

a) Tala, corta 0 arranque de arbolado natural 0 natu
ralizado en superficies mayores de 50 heetareas. En 
todos 105 casos quedan exceptuadas las cortas corres
pondientes a tratamientos selvfcolas 0 culturales. 

b) Repoblaciones forestales en superficies mayores 
de 50 hectareas. 

c) Caminos rurales y pistas forestales en laderas con 
pendiente superior al 10 por 100. 

d) Actividades u obras que supongan reJJeno. aterra
miento. drenaje y desecaci6n de humedales naturales. 
seminaturales 0 naturalizados. 

2.3 Agricultura y zootecnia: 

a) Transformaci6n de terrenos incultos 0 semina
turales para la explotaci6n agrfeola intensiva en super: 
ficies mayares de 50 hectareas. 0 de 20 heetareas sı 
la pendiente es igual 0 superior al 10 por 100. 

b) Concentraci6n parcalaria de terrenos cuya super
ficie sea mayor de 50 haetareas. 

c) Transformaci6n de secano a regadfo en super-
ficies mayores a 50 hactareas. 

d) Instalaciones ganəderas: 

Vacuno de mas de 300 cabezas. 
Ovino y caprino de mas de 1.000 cabazas. 
Porcino de mas de 350 plazas de reproductores en 

cic10 cerrado. 0 cebadaros con mas de 800 cabezas. 
Avfcolas 0 cunfcolas de mas de 15.000 unidades. 

el Mataderos con capacidad superior a las 1.000 
toneladasl afio. y salas de daspiece con capacidad supe
rior a 4.000 toneladas/afio. 

f) Instalaciones de cultivos marinos, tanto las. situa-
das sobre tierra firma como en el medio acuatico. 

2.4 Industrias agroalimentarias: 

a) Cervecerfas y malterfas. 
b) Azucares y confituras. 
c) Jarabes y refrescos. 
d) Conservas de productos animales y vegetales. 
e) Aceites. margarinas. grasas animales y vegetales. 
f) Feculas industriales. . 
g) Fabricas de harinas de huesos y gluten de pieles. 
h) Fabricas de harina de pescado y extracci6n y tra-

tamianto del aceite de pescado. . 
i) Destilerfas de alcohol. da esencias y transforma

ei6n da vinazas. 

2.5 Industria extractiva: 

a) Explotaciones extractivas da minerales combus
tibles s61idos y metalico'!; energetiCos. asf como sus ins
talaciones accesorias. 
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b) Explotaeiones y extraceiones a cielo abierto de 
minerales metƏlicos y na metalicas e instalacianes acce
sorias. 

c) Instalaciones de preparaci6n y tratamiento de 
metales ferrosos y no ferrosos. 

d) Extracci6n de minerales diferentes a 105 metalicos 
y energeticos. como marmoles. calizas. arena. gravas. 
pizarras. sales. yesos. fosfatos y potasa. 

eL Extracci6n. tratamiento 0 transformaci6n de 
amianto. sales potasicas. fosfatos y nitratos. 

f) Instalaciones dedicadas a la fabricaci6n de 
cemento. 

2.6 Actividades industriales energeticas: 

a) Extracci6n 0 captaci6n de gas natural. asr como 
plantas de producei6n y distribuei6n. 

b) Extracci6n y refino de crudos del petr6leo. asr 
como de su almacenamiento. 

c) Producci6n de hidrocarburos y lubricantes a partir 
de petr61eo bruto. 

d) Centrales termicas. plantas de cogeneraci6n y 
otras instalaciones industriales para la producci6n de 
energra eıectrica. vapor y agua caliente. asr como cen-
trales hidroeıectricas. . 

e) Centrales nucleares y otras industrias dedicadas 
al almacenamiento. enriquecimiento. transporte 0 tra
tamiento de materiales 0 residuos radiactivos 0 a su 
manipulaci6n con vistas a posteriores usos. 

fl Piantas de transformaci6n de energra solar y ener
gra e61ica que ocupen una superficie mayor de 5.000 
metros cuadrados. 

g) Fabricas de coque. 
h) Aglomeracj6n industrial de hulla y lignito. 

2.7 Obtenci6n y transfçırmaci6n de metales y deri
vados: 

a) Fundieiones e instalaciones siderurgicas de pro
ducei6n y tratamiento de metales. 

b) Tostaci6n. calcinaci6n. aglomeraci6n 0 sintetiza
ei6n de ininerales metalicos. 

c) Embutido y corte de piezas de grandes dimen
siones. 

d) Construcci6n de estructuras metalicas y trata
miento y revestimiento de metales. 

e) Caldererlas. construcci6n de dep6sitos metalicos 
y otras piezas de chapisterra. 

f) Construcci6n y ensamblaje de todo tipo de 
vehrculos a motor. asl como partes del mismo. 

g) Instalaciones dedicadas a la construcci6n. prueba 
y reparaci6n de motores. 

h) Astilleros e instalaciones para la construcci6n y 
reparaci6n de embarcaciones y buques mayores de 50 
toneladas de desplazamiento. asl como de maquinaria 
marrtima. 

i) Instalaciones dedicadas a la construcci6n 0 repa
raci6n de aeronaves y ferrocarriles. 

2.8 Otras actividades industriales: 

a) Instalaciones qulmicas integradas. 
b) Fabricaci6n de productos qurmicas y tratamiento 

de productos intermedios. en especial de productos fito
sanitarios. farmaceuticos. pinturas y barnices. elast6me
ros y per6xidos. 

c) Instalaciones industriales para el almacenamiento 
de productos petroqulmicos y gases licuados del petra
leo. 

d) ı'abricaci6n. almacenamiento y manipulaci6n de 
productos explosivos. 

<əL Fabricaci6n de aglomerado asfƏltico. 
f) Fabricaci6n de vidrio. 
g) Fabricaci6n de pasta de papel. 
h) Industrias de fibras textiles. tintado y fabricaci6n 

de fibras artificiales. 
i) Industrias de lavado. desengrasado y blanqueado 

de lana. 
j) Industrias del cuero y curtidurlas. 
k) Industrias de la madera. aglomerados. contracha

pados y tableros de fibras. 
1) Fabricaci6n. producci6n y tratamiento de celulosə. 
m) Industrias del pıastico. caucho. fabricaci6rı y tra

tamiento de elast6meros. 
n) Fabricaci6n de fibras minerales artificiales. 

2.9 Recuperaci6n. tratamiento y almacenamiento 
de residuos y subproductos: 

a) Vertederos. almacenamiento y plantas de trata
miento de residuos s61idos urbanos. industriales. t6xicos 
y peligrosos. agroı:ıecuarios y hospitalarios. 

b) Instalaciones dedicadas al almacenamiento y tra
tamiento de residuos radiactivos. 

c) Estaciones depuradoras de aguas residuales. 
d) Dep6sitos de lodos. 

2.10 Otras infraeştructuras y proyectos de obras: 

a) Oleoductos. gasoductos y transporte por tuberlas 
de hidrocarburos y productos qulmicos. 

b) Lineas de transporte de energia electrica de alta 
tensi6n. 

c) Construcci6n de autopistas. autovlas. carreteras 
y ötras vias de trƏnsito. asl como variantes de poblacı6n 
y desdoblamientos. incluyendo tas mejoras de trazado 
superior a 10 kil6metros. 

d) Emisarios submarinos. 
eL Construcci6n de ferrocarriles. tranvias. metro. 

funiculares y telefericos. 
f) Obras de canalizaci6n. encauzamiento. trasvases 

y de regulaci6n hidn\ulicas. 
g) p'resas y embalses de riego con capacidad supe

rior a 50.000 metros cubicos. 
h) Presas de altura de diques 0 muros superior a 

nueve metros. . 
i) Explotaci6n de acuiferos cuando el volumen a.nual 

de extracci6n sea superior a 500.000 metros cubıcos. 
il Construcci6n y ampliaci6n de aeropuertos. aera

dromos y helipuertos de uso publico 0 particular. inclu
yendo las pistas para despegue y aterrizaje de ultrali
geros. 

k) Construcci6n de puertos comerciales de pesca 
o deportivos. asl como la ampliaci6n de dƏrsenas. dra
gados y nuevos muelles. 

1) Obras de regeneraci6n de playas. correcci6n y 
defensa de costa. construcci6n de espigones 0 diques. 
dragados y cualquier otra que implique ganar terreno 
al mar. 

m) Campos de golf. 
n) Pistas y circuitos de velocidad 0 de pruebas y 

experimentaei6n para vehlculos a motor. 
ii) Plantas desalinizadoras de aguas. 
0) Instalaciones para la explotaci6n y envasado de 

agua de manantial. 
p) Cualquier actividad que demande. use 0 vierta 

məs de 250 metros .c(ıbicos de media diaria de aguas 
no marinas. excluyendo usos de abastecimiento con 
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fines domesticos, plantas de potabilizaci6n y consumos 
ən riego agrfcola. 

2.11 Planeamiento urbanistico: 

a) Planes para la localizaci6n de polfgonos indus
triales y proyectos de urbanizaci6n de Planes Parciales 
de uso industrial. 

b) Planes Parciales de proyectos de urbanizaci6n en 
zonas seminaturales 0 naturales. 

c) Programas de Actuaci6n Urbarıistica. 

ANEXO ii 

Actividades cuya calificaci6n ambiental corresponde 
a 105 Ayuntamientos 

1. Avicultura. 
2. Cunicultura. 
3. Doma de animales y picaderos. 
4. Explotaciones de ganado cabrio. 
5. Explotaci6n de ganado equino. 
6. Explotaci6n de ganado porcino. 
7. Explotaci6n de ganado lanar. 
8. Instalaciones para cria 0 guarda de perros. 
9. Explotaciones de ganado vacuno. 

10. Comercio al por menor de todo tipo. 
11. Venta y almacenes de articulos de drogueria. 
12. Venta y almacenes al por mayor de articulos 

de perfumeria. 
13. Venta y almacenes al por mayor de articulos 

de limpieza. . 
14. Venta y almacenes al por mayor de abonos 

organicos. . 
15. Venta y almacenes al por mayor de materiales 

de construcci6n. 
16. Venta y almacerıes al por mayor de comestibles. 
17. Venta y almacenes al por mayor de articulos 

de confecci6n. 
18. Venta y almacenes al por mayor de piensos para 

animales. 
19. Garajes. 
20. Exposici6n, venta y lavado de vehiculos. 
21. Estudios de rodajes de peHculas. 
22. Estudios de televisi6n y videoclubes. 
23. Talleres de tintoreria-quitamanchas y de limpie

za y planchado .. 
24. Actividades relacionadas con la reparaci6n y 

desguace de vehiculos, electrodoməsticos, y mecanis
mos y equipos en general hasta un maximo de 50 Kw 
de potencia instalada. Se exceptuaran de la competencia 
municipal todas aı;ıuellas actividades que eliminen sus 
venidos liquidos fuera de colectores municipales y las 
productoras y gestoras de residuos t6xicos y peligrosos, 
salvo empresas generadoras de aceites usados, taladri
nas agotadas y restos de pinfuras, barnices, lacas, tintes 
y similares que eliminen dichos residuos mediante entre
. ga a gestores autorizados. 

25. Imprentas y fotorrevelado. 
26. Industrias de la prensa peri6dica. 
27. Aserrado, tallado y pulido de la p.iedra y rocas 

ornamentales. 
28. Derribos y demoliciones. 
29. Salas de proyecci6n de peHculas. 
30. Locales de teatro. 
31. Restaurantes, cafəs, cafeterias, bares, quios-

cos-bar (fijos 0 m6viles) y similares con musica 0 sin 
ella, tablados flamencos y salas de exposiciones y con
ferencias. 

32. Discotecas. 
33. Gimnasios. 
34. Academias de ensenanza, bailes y similares. 
35. Agencias de transporte. 
36. Oficinas, oficinas bancarias y similares, activi

dades comerciales y de servicios en general, excepto 
venta de productos qufmicos 0 combustıbles como dro
gas, preparados farmacəuticos, lubricantes, muebles de 
madera 0 similares, siempre que su potencia mecanica 
instalada (compresores de aire acondicionado, ventila
dores, montacargas, etcetera) supere 105 10 Kw 0 su 
superficie sea superior a 1.000 metros cuadrados. 

37. Manipulaci6n de productos hortofruticolas. 
38. Tostado de caM. 
39. Fabricas de embutidos sin matadero. 
40. Obtenci6n de levadura, prensada y en polvo. 
41. Fabricaci6n de pan y productos de pasteleria. 
42. Industrias fabriles que no precisen de otras auto

rizaciones ambientales exigidas por la legislaci6n en 
vıgor. 

AN EXO iii 

Actividades exentas de la tramitaci6n əstabləcida ən 
esta lev 

a) Talleres artesanos y talleres auxiliares de construc:. 
ci6n de albanileria, escayolisterfa, cristaleria, electricidad, 
fontaneria, calefacci6n y aire acondicionado, siempre que 
estən ubicados en planta baja 0 s6tano, su potencia meca
nica instalada no supere los 5 Kw y su superficie sea inferior 
a 200 metros cuadrados. 

b) Talleres de relojeria, orfebrerfa, plateria, joyerfa, 
bisuteria, 6ptica, ortopedia y pr6tesis, siempre que estən 
ubicados en planta baja 0 s6tano, su potencia mecanica 
instalada no supera los 5 Kw y su superficie sea inferior 
a 200 metros cuadrados. 

c) Talleres de confecci<'ıJı, sastreria, peleteria, gəne
ros de punto, sombrereria y guarnicioneria, siempre que 
estən ubicados en planta baja 0 s6tano, su potencia 
mecanica instalada no supere los 5 Kw y su superficie 
sea inferior a 200 metros cuadrados. 

d) Talleres de reparaci6n ·de electrodomesticos, 
radio-telefonia, televisi6n, maquinaria de oficina y maqui
nas de coser, siempre que esten ubicados en planta baja 
o s6tano, su potencia mecanica instalada no supere los 
5 Kw y su superficie sea inferior a 200 metros cuadrados. 

e) Corrales doməsticos, entendiendo por tales las 
instalaciones pecuarias cuya capacidad no supere dos 
cabezas de ganado vacuno 0 equino, dos cerdas repro
ductoras, tres cerdos de ce.bo, tres cabezas de ganado 
ovino 0 caprino, 1 Oconejas madres 0 20 aves, respec
tivamente. 

f) Instalaciones para cria 0 guarda de perros, sus
ceptibles de albergar como maximo cuatro perros. 

g) Actividades de almacenamiento de objetos 0 
materiales, excepto productos quimicos 0 combustibles 
como drogas, preparados far'macəuticos, fertilizantes, 
plaguicidas, pinturas, barnices, ceras, neumaticos, lubri
cantes, muebles de madera 0 similares, siempre que su 
superficie sea menor de 300 metros, cuando las acti
vidades estən aisladas, 0 de 1 50 metros, en los demas 
casos. 

h) Instalaciones de almacenamiento de combusti
bles liquidos 0 gaseosos para usos no industriales. 

i) Garajes para vehiculos cuya superficie sea inferior 
a 150 metros cuadrados. 

il Actividades comerciales de alimentaci6n sin obra
dor, cuya potencia mecanica ·instalada (compresores de 
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camaras frigorificas. ventiladores. montacargas. etcete
ral no supere los 5 Kw y cuya superficie sel;! inferior 
a 400 metros cuadrados .. 

k) Oficinas. oficinas bancarias y similares. activida
des comerciales y de servicios en general. excepto venta 
de productos quimicos 0 combustibles como drogas. pre
parados farrtıaceuticos. lubricantes. muebles de madera 
o similares'-siempre que su potencia mecanica instalada 
(compresores de aire acondicionado. ventiladores. mon
tacargas. etc.) no supere los 10 Kw 0 su superficie sea 
inferior a 1.000 metros cuadrados. 

1) Actividades comerciales de farmacia. objetos 0 
muebles de madera. papeleria y articulos de pıastico. 
cuya superficie sea inferior a 200 -metros cuadrados. 

ANEXOIV 

Actividades sometidas a auditorfa ambiental 

1. Centrales termicas convencionales. plantas de 
cogeneraci6n y otras instalaciones de combusti6n con 
una potencia instalada total igual 0 sup'erior a 30 mega
watios termicos. 

2. Refinerias de petr6leo. 
3. Plantas de tratamiento y lavado de minerales con 

una capacidad igual 0 superior a 50 toneladas/hora. 
4. Plantas de tostaci6n. calcinaci6n. aglomeraci6n. 

sintetizaci6n u otros usos de minerales metalicos con 
capacidad de producci6n superior a 3.000 toneladas/ 
ano de mineral procesado. 

5. Fabricaci6n de ferroaleaciones. 
6. Acerias y fundiciones con una capacidad de pro

ducci6n superior a 1.000 toneladas/ ano. 
7. Galvanizado y revestimientos metalicos con una 

capacidad superior a 500 toneladas/ano. 
8. Extracci6n. tratamiento' y transformaci6n de 

amianto. 
9. Instalaciones de trituraci6n. aserrado. tallado y 

pulido de la piedra con potencia instalada igual 0 superior 
a 50 C.v. 

10. Fabricas de cementos con producci6n superior 
a 5.000 toneladas/ano. 

11. Fabricaci6n de vehiculos autom6viles. . 
12. Fabricaci6n de vidrio de primer fundido con, 

capacidad de producci6n superior a 5.000 toneladas/ 
afio. 

13. Fabricaci6n de pinturas. lacas y barnices. 
14. Fabricaci6n de explosivos. 
15. Fabricaci6n de pıasticos. caucho u otros elas-

t6meros. 
16. Fabricaci6n de fibras minerales artificiales. 
17. Producci6n de fertilizantes quimicos. 
18. Producci6n de pesticidas. 
19. Producci6n de lejias. sosas. detergentes y deri

vados con capacidad de producci6n superior a 750 
toneladas/ano. 

20. Industrias quimicas destinadas a la fabrlcaci6n 
de productos farmaceuticos 0 veterinarios. 

21. Almazaras yrefinerias de aceite de oliva' y de 
orujo de aceitunas con producci6n superior a 100 tone
ladas/ano. 

22. Instalaciones para el secado. curtido 0 salado 
de pieles y cueros con una producci6n amıal superior 
a 20 toneladas/ano. 

23. Instalaciones para el lavado. tintado 0 fabrica
ci6n de fibras textiles. 

24. Mataderos municipales 0 industriales con capa
cidad de sacrificio diario equivalente a 100 unidades 
de ganado vacuno y porcino. 300 unidades de ganado 
ovino 0 caprino y 500 unidades de ganado avicola. 

25. Instalaciones para la transformaci6n y çonserva 
de productos agroalimentarios con producci6n superior 
a 750 toneladas/ano. 

26.' Plantas detratamiento y eliminaci6n de residuos 
industriales y en general de los caracterizados como t6xi
cos y peligrosos. 

27. Plantas de tratamiento de residuos s61idos urba
nos y asimilables a urbanos con capacidad igual 0 supe
rior a 50' toneladas/dia. 

28. Plantas de tratamiento de aguas residuales con 
capacidad igual 0 superior a 30.000 habitantes equi
valentes/dia. 

13296 LEY 2/1995. de 15 de marzo. reguladora del 
Juego y Apuestas de la Regi6n de Murcia. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
2/1995. de 15 de marzo. reguladora del Jueı;ıo y Apues-
tas de la Regi6n de Murcia. . 

Por consiguiente. al amparo del articulo 30. Dos del 
Estatuto de Autonomia. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EI articulo 2 de la Ley Organica 9/1992. de 23 de 
diciembre. de transferencia de competencias a Comu
nidades Aut6nomas que accedieron a la autonomia por 
la via del articulo 143 de laConstituci6n. establece el 
traspaso a la Regi6n de Murcia. entre otras. de las com
petencias en materia de casinos. juegos y apuestas con 
exCıusi6n de las apuestas mutuas deportivo-beniıficas. 
en base al cumplimiento de los plazos minimos previstos 
en la Constituci6n para proceder a la ampliaci6n de com
petencias en las referidas Comunidades Aut6nomas. 

En consecuencia. era necesario incorporar dichas 
competencias en el Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de Murcia. produciendose. mectiante la reforma 
de la Ley Orgaiıica 4/1982. de 9 de junio. introducida 
por la Ley Organica 4/1994. de 24 de marıo. y refle
jandose en su articulo 13.1 b). 

EI ejercicio de estas competencias por parte de la 
Administraci6n Regional. sobreuna realidad social cada 
vez mas consolidada. pero tambien mas compleja. plan
teaba la necesidad de estructurar un marco normativo 
de ambito regional. que recogiese la experiencia de la 
legislaci6n del Estado. pero que al mismo tiempo inten
tara dar respuesta a los nuevos planteamientos que se 
han producido en la realidad social. Con este doble pro
p6sito. y con el fin ultimo de lograr mayores cotas de 
seguridad juridica. se ha elaborado el texto de la Ley. 

Esta Ley se estructura en seis titulos que se dedican 
a establecer los principios basicos. recoger los juegos 
y sus clases. asi como los locales en los que se "pueden 
practicar. las empresas que pueden ser autorizadas para 
su explotaci6n y los requisitos exigidos a las personas 
que lIeven a cabo su trabajo en estas empresas y a 
los posibles usuarios. 

Asimismo. regula la eficacia y la garantia de su cum
plimiento mediante el regimen sancionador y crea la 
Comisi6n del Juego y Apuestas de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia como 6rgano de estudio. 
coordinaci6n y control de las actividades relacionadas 
con el juego. 

Es. como resumen. un texto legal que no se extiende 
en demasia. que precisa de ulterior desarrollo reglamen
tario y que posibilita el ejercicio de las competencias 


