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No obstante 10 seıialado en el parrafo anterior. con 
motivo de la revisi6n 0 adaptaci6n del planeamiento a 
la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana 
en vigor. se deberan ajustar expresamente sus .deter
minaCiones al contenido de esta Ley y a su normativa 
de desarrollo. evaluando. en su caso. la incidencia que 
en los parametros tradicionales edificatorios se produce 
por las nuevas condiciones exigidas por la misma. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Hasta tanto no se desarrollen las determinaciones 
,de la presente Ley mediante las disposiciones que pro
cedan. seran de aplicaci6n en el ambito territorial de 
la Regi6n de Murcia en 10 que no se opongan a la misma. 
las siguientes disposiciones: 

Orden de 29 de febrero de 1944. por la que se deter
minan las condiciones higienicas minimas que han de 
reunir las viviendas. 

Orden de 20 de mayo de 1969. por la que se .aprueba 
la adaptaci6n de las orıJenanzas tecnicas y normas cons
tructivas aprobadas por 6rdenes de 12 de julio de 1955 
y 22 de febrero de 1968 al texto refundido y revisado 
de la legislaci6n de viviendas de protecci6n oficial y su 
reglamento. 

Orden de 4 de mayo de 1970. por la que se modifican 
las ordenanzas provisionales de viviendas de protecci6n 
oficial. 

Orden de 21 de febrero de 1981. por la que se modi
fica la Orden de 20 de maya de 1969 y sus normas 
tecnicas y constructivas en las ordenanzas novena. unde
cima. decimotercera. decimoseptima y trigesimo cuarta. 

Orden de 24 de noviembre de 1976. por la que se 
aprueban las normas tecnicas de diseıio y calidad de 
las viviendas sociales. 

Orden de 17 de maya de 1977. que modifica normas 
tecnicas de diseıio y calidad de las viviendas sociales. , 
Disposici6n transitoria cuarta. 

Igualmente siguen en vigor. en 10 que no se opongan 
a las determinaciones establecidas por la presente Ley, 
las siguientes disposiciones auton6micas: 

Decreto 39/1987. de· 4 de junio. sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas. 
. Orden de 15 de octubre de 1991. de la Consejeria 

de Politica Territorial. Obras Publicas y Medio Ambiente 
sobre accesibilidad en espacios publicos y edificaci6n. 

Disposici6n adicional primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli
caci6n de esta Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

Lo dispuesto enla presente Ley no sera de aplicaci6n 
en aquellos espacios. edificios e inmuebles declarados 
bienes de interes cultural 0 incluidos en 105 catalogos 
municipales de inmuebles de valor hist6rico-artistico 
cuando las modificaciones necesarias conlleven un 
incumplimiento de la normativa especifica de estos bie
nes hist6rico-artisticos. si bien sera preciso informe pre
viQ de la Comisi6n Regional para la Habitabilidad y Acce
sibilidad. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
de Murcia. en el plazo də un aıio dəsarrollara las normas 
sobre subvenciones. conciertos y ayudas dəstinadas a 
la consecuci6n de la accesibilidad. 

Disposici6n adicional cuarta. 

EI Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
de Murcia. promovera campaıias informativas y ed uca
tivas dirigidas a la pOblaci6n en general y a la poblaci6n 
infantil y juvenil en particular, con el fin de sensibilizarla 
en el problema de accesibilidad y de la integraci6n social 
de personas çon limitaci6n en el cumplimiento del man
dato constitucional de 105 articuJos 9.2 y 49. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 establecido en esta Ley. con las salvedades que 
se contienen en las disposiciones transitorias. 

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

Murcia. 7 de abril de 1995. 

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA. 
Presidenta 

(Publicəda ən el (.Boletfn Of/ciəl de LƏ Regi6n de Mureiəı) numero 102, 
de 4 de mayo de 1995) 

13300 LEY 6/1995. de 21 de abril. de Modificaci6n 
de 105 Lfmite5 del Parque Regional de Sierra 
E5puna. 

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 aprobad" la 
Ley 6/1995. de 21 de abril. de Modificaci6n de 105 Umi
tes del Parque Regional de Sierra Espuıia. 

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: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 4/1992. de30de julio. de Ordenaci6n y Pro
tecci6n del Territorio de la Regi6n de Murcia. reCıasific6 
como parque regional el parque natural de Sierra Espuıia. 
creado por Real Decreto 31 57/1 978. de 10 de noviem
bre. manteniendo la superficie y limites establecidos en 
el mismo. 

En el proceso de elaboraci6n del Plan de Ordenaci6n 
de los Recursos Naturales del citado parque. aprobado 
por Decreto regional 13/1995. de 31 de marzo. los estu
dias tecnicos correspondientes. adaptados a 105 moder
nos criterios de valoraci6n y conservaci6n de los recursos 
naturales. han puesto de manifiesto que əl conjunto 
ambiental homogeneo de Sierra Espuıia. merecedor de 
protecci6n sobrepasa ampliamente 105 limites estable
cidos y. consecuentemente. el citado Decreto regional 
propone la modificaci6n de los mismos con un alcance 
superior al que permitiria la aplicaci6n de la disposici6n 
adicional tercera. apartado cinco. de la Ley 4/1992. 
de 30 de julio. 

Por ello. procede ahora la fijaci6n por ley de 105 nue
vos limites. conforme a 10 dispuesto en el articulo 48 
de la eltada Ley 4/1992. de 30 de julio. 

Articulo unico. 

Se modifican los limites del parque regional de Sierra 
Espuıia. a que se refiere la disposici6n adicional tercera 
de la Ley 4/1992. de 30 de julio. də Ordənaci6n y Pro-
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tecci6n del Territorio de la Regi6n de Murcia, conforme 
se indica a continuaci6n, con 10 que pasa a tener una 
superficie de 17.804 hectareas, afectando a los terminos 
municipales de Alhama de Murcia, Totana y Mula. 

Norte: Limites exteriores del monte numero 79 del 
Catalogo de Utilidad Publica (C. U. P.) denominado 
«Umbria de la Sierra de Espuna», de la pertenencia y 
termino municipal de Mula, entre el moj6n denominado 
«de Mula, Lorca y Totana» y el moj6n 248 (252), sito 
en el limite con el termino municipal de Alhama de Mur
cia y con el monte numero 28 del C.U.P., pertenencia 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Se excluyen del parque regionallos terrenos privados, 
mayoritariamente agricolas (Hoya Noguera y EI Berro), 
asi como el propio nucleo rural de EI Berro, que quedan 
entre los montes numero 79 y 28 del C.U.P .. (terminos 
municipales de Mula y Alhama de Murcia). 

Este: Continua por el limite exterior de! monte nu
mero 28, incluyendo los terrenosprivados de Las Maja
das que se identifican con las parcelas catastrales 53, 
54, 55, b7 y 58 del poligono 2, y la parcela 50-a del 
poligono 3. Tambien se incluyen los terrenos publicos 
del Cabezo Salaoso y terrenos forestales privados del 
Pico Moriana, situados por encima del canal del trasvase, 
hasta contactar con el monte numero 29 del C.U.P., per
tenencia de la Comunidad Aut6noma, ya en el termino 
municipal de Totana. 

Sur: Sigue la linde exterior del citado monte nu
mero 29, incorporando el monte numero 83 del C.U.P .. 
denominado Coto de Santa Eulalia, pertenencia y termino 
municipal de Totana. 

Oeste: Continua otra vez por el monte numero 29 
y sigue por la carretera MU-503, de Aledo a la C-5, 
excluyendo los terrenos agricolas contiguos de los para
jes de EI Purgatorio, La Fragua y el Puntal. hasta ellimite 
municipal entre Lorca yTotana y, desde aqui, excluyendo 
terrenos agricolas, hasta el moj6n de los tres municipios. 

Dispo.sici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el siguiente dia al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia». 

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

Murcia, 21 de abril de 1995. 

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, 
Presidenta 

(Publicada en el uBoletin Oficial de La Region de Murcia») numero 102, 
de 4 de maya de 1995) 

13301 LEY 7/1995, de 21 de abril, de la fauna sil
vestre, caza y pesca fluvial. 

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 
7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y 
pesca fluvial. 

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.2, del Esta
tuta de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo y orde
no la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde hace ya unas decadas se esta produciendo 
.un notəble1n~o·en la concienciaƏnıbiaAtal de 

sociedades y colectividades humanas de todo el planeta 
y, especialmente, en aquellas de ambitos culturales 
industrializados. 

Esta conciencia ambiental tiene como eje basico la 
consecuci6n de un desarrollo sostenible que sea solidario 
fundamentaımente con la actual generaci6n de los paises 
del sur y con las generaciones futuras. Dicho desarrollo 
s610 puede ser duradero si se compatibiliza con el man
tenimiento de la biodiversidad y con los procesos eco-
16gicos que son esenciales para la organizaci6n, funcio
namiento y dinamica de la naturaleza. Este planteamien
to global se expresa habitualmente en acciones locales 
donde las distintas comuiıidades humanas establecen 
sus estrategias de conservaci6n concretas, adaptadas 
a las circunstancias econ6micas, sociales y ambientales 
que les son propias. 

La biodiversidad de los sistemas mediterraneos pre
sentes en la RegiOn de Murcia. es muy elevada y esta 
en intima relaci6n con ciertas actividades humanas tra
dicionales. La fauna silvestre es uno de sus principales 
componentes, constituyendo en esta Regi6n, como en 
otras, un patrimonio natural de indudable valor cultural, 
ecol6gico, cientifico y econ6mico. 

Efectivamente, las sierras mu~cianas presentan mas 
de 20 parejas de grandes y medianas rapaces por cada 
100 kil6metros cuadrados de habitat disponible, la 
mayor parte de ellas amenazadas a escala internacional. 
Mamiferos escasos como la nutria 0 la cabra montes, 
o reptiles singulares de futuro incierto como la tortuga 
mora enriquecen aun ~nı\s los sistemas montanosos de 
esta Regi6n. Los saladares, las estepas cerealistas y los 
espartales soportan importantes poblaciones de aves 
esteparias. Tambien presentan rango internacional cier
tos complejos pal,ustres litorales por sus poblamientos 
de aves acuaticas, larolimicolas y peces ciprinod6ntidos. 
Las islas e islotes murcianos son, a su vez, areas de 
relevancia para varias poblaciones de aves marinas de 
distribuci6n restringida. 

De este modo, muchas localidades de la Regi6n de 
Murcia cumplen suficientes criterios cuantitativos para 
que su contribuci6n a las estrategias europeas de con
servaci6n de la riqueza faunistica sea significativa. A 
pesar de todo ello, la fauna silvestre de esta Regi6n 
ha sufrido la extinci6n de mas de treinta especies de 
vertebrados en epocas hist6ricas, la mayor parte de ellas 
en los ultimos cien anos por desaparici6n y alteraci6n 
de sus hiıbitats, exterminio dirigido y mas infrecuente
mente por sobreexplotaci6n cinegetica. 

La caza, por su parte, ha tenido un importante pro
tagonism6 hist6rico en la consecuci6n de recursos pro
teinicos complementarios en ~a agricultura de subsis
tencia que ha dominado los paisajes semiaridos mur
cianos durante largos periodos de tiempo. Estas pro
fundas raices culturales pueden tener su reflejo en la 
gran afici6n del habitante de este territorio por la caza 
deportiva, bien de especies de manor tamano, bien de 
caza mayor, cuyas posibilidades aun no han sido sufi
cientemente valoradas. Modalidades de caza de gran 
tradici6n como la de perdiz con reclamo macho 0 la 
captura de fringilidos por aficionados al silvestrismo 
deben ser reconocidas como parte del acervo cultural 
regionaL. '. 

Valores de presi6n cinegetica pr6ximos a los de otros 
puntos del pais y otros paises europeos, en el entorno 
de cuatro cazadores por cada 100 hectareas -aunque 
oscilando hasta 24 escopetas en esta misma superficie 
en determinados terrenos-, un 80 por 100 del territorio 
regional acotado para su aprovechamiento cinegetico, 
con superficies medias por coto bastante reducidas, y, 
al mismo tiempo, mas del 50 por 100 de los ciudadanos 
favorables a una mayor Iimitaci6n al ejercicio de la caza, 
resumen las daves sociales de esta actividad en Murcia. 
La pesca fluvial. por su~, ısı OSƏl,la umı menor inci-


