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1.10 De explotaci6n de maquinas recreativas 
y de azar de tipos B y C: 10.000 pesetas. 

1.11 De instalaci6n de maquinas recreativas 
y de azar AyB: 2.000 pesetas. . 

1.12 Modificaci6n de las anteriores autoriza
ciones: 50 por 100 de la tarifa. 

1.13 Renovaci6n de las anteriores autorizacio-
nes: 50 por 100 de la tarifa. 

1.14 Otras autorizaciones: 30.000 pesetas. 

2. Expedici6n de documentos y otros tramites: 

2.1 Documentos profesionales: 3.000 pesetas. 
2.2 Certificaciones: 2.000 pesetas. 
2.3 Diligenciado de libros: 2.000 pesetas. 
2.4 Diligenciado de gufas de circulaci6n de 

maquinas recreativas y de azar: 1.000 Pl1setas. 
2.5 Transmisi6n de permisos de explotaci6n de 

cada maquina: 3.000 pesetas. . 
2.6 Cambio de establecimiento 0 canjes de 

maquinas: 2.000 pesetas. 

3. Expedici6n de duplicados. 

3.1 Expedici6n de duplicados: 50 por 100 de 
la tarifa."» 

Artlculo 3. 

Se suprimen los siguientes preceptos de la 
Ley 6/1992. de 23 de diciembre. de Tasas. Precios 
Publicos y Contribuciones Especiales: 

Primero.-En la Tasə General de Administraci6n. el 
apartado numero 6 del artfculo 22 y el apartado nume
ro 6 del articulo 25. relativos al concepto «tramitaci6n 
y resoluci6n de expedientes a instancia de parte». 

Segundo.-En la tasa por inspecci6n y control sani
tario oficial de carnes frescas destinadas al consumo 
el artfculo 137. . 

Disposici6n adicional. 

Para la actualizaci6n del Registro Vitfcola a la fecha 
de entrada en vigor de la presente Ley. en orden a la 
aplicaci6n prevista para la campaiia 1995-1996 de la 
normativa comunitaria. europea sobre el Sector vitivinf
cola. en especial el Reglamento CEE 822/1987. de 16 
de marzo. la Consejeria de Agricultura. Ganaderia y Pesca 
ınstrumentara. de acuerdo con las bases de actuaci6n 
acordadas con el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n. los procedimientos de regularizaci6n de las 
plantaciones de viiiedo que debiendo haberse inscrito 
antes del 31 de agosto de 1994 no 10 hicieron. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que en plazo 
de un mes. a partir de la publicaci6n de esta Ley. refunda. 
en un solo texto. las disposiciones regionalııs vigentes 
en materıa de tasas. precios publicos y contribuciones 
especiales. 

De dicha refundici6n se dara cuenta a la Asamblea 
Regional. al objeto de que. por la Comisi6n de Economia. 
Hacienda y Presupuesto se dictamine acerca del correcto 
uso. por el Ejecutivo. de la autorizaci6n otorgada. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los diez dfas 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. 22 de marzo de 1995. 

MARIA ANTONIA MARTlNEZ GARCIA. 
Prestdenta 

(Publicada ən 8/ «Boletfn Oficial de la Regi6n de Murci8J> numero 8R 
de 17 de abrilde 1995) 

13299 LEY 5/1995. de 7 de abril. de condiciones 
de habitabilidad en edificios de viviendas y 
promoci6n de la accesibilidad general. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murciaque la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
5/1995. de 7 de abril. de condicioneS de habitabilidad 
en. edificios de viviendas y de promoci6n de la accə-
s'ib1lidad general. . 

Por consiguiente. al amparo del artfculo 30.2 del Esta
tuto de Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo y ordə-
no la publicaci6n de la siguiente Ley: . 

PREAMBULO 

La Constituci6n espaiiola establece. entre los prin
cipios rectores de la politica social y econ6mica. el derə
cho de todos los espaiioles a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. la atenci6n especializada y amparo 
de los disminuidos. əsf como la defensa de los consu
midores y usuarios. 

EI Estatuto de Autonomfa para la Regi6n de Murcia 
conSagra igualmente. en su articulo 9. estos derechos. 
seiialando entre las actuaciones Primordiales de la 
Comunidad Aut6noma la promoci6n de las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean efectivas y reales. remo
viendo los obstaculos que impidan 0 dificulten su plə
nitud. 

Igualmente. entre estas actuaciones se establece la 
mejora de la calidad de la vida y de la participaci6n 
de todos los murcianos en la vida polftica. econ6mica: 
cultural y social de la regi6n. 

La Comunidad Aut6noma. en virtud de las cornpə
tencias asumidas con caracter exClusivo en nuestro Esta
tuto de Autonomfa en materia de urbanismo y vivienda. 
y del traspaso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado operado por Real Decreto 1546/1984. 
de 1 de agosto. en materia de patrimonio arquitect6nico. 
control de calidad de la edificaci6n y vivienda. instru
mentara a traves de la presente Ley un marco normativo 
suficiente para permitir el desarrollo de una polftica des
tinada a remover los obstaculos de orden ffsico que difi
cultan la consecuci6n de estos fines. 

La normativa hoy vigente relativa a la habitabilidad 
'esta constituida por una.serie de 6rdenes ministeriales 
que regulan muy insuficientemente uno de tos factores 
esenciales para conseguir una calidad de vida adecuada. 
Baste seiialar que la norma bəsica en 10 que se refiere 
a las viviendas no sujetas a ningun regimen de protecci6n 
es la vieja Orden del Ministerio de la Gobernaci6n de 29 
de febrero de 1 944. que si en aquellas fechas podia 
suponer un mfnimo irrenunciable. hoy esta claramente 
sobrepasada por el nivel general de nuestra sociedad. 

Por 10 que respecta a las condiciones de habitabilidad 
de viviendas beneficiarias de algun tipo de protecci6n 
publica. bastante mejor teguladas, tambien las normas 
hoy vigentes adolecen de ciertas ina.decuaciones. pero 
la existencia de una normativa de habitabilidad espə
cifica para las mismascarece de sentido en la actualidad. 
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Por 10 que atane a las condiciones de habitabilidad. 
la falta de regulaci6n de la vivienda-apartamento y las 
variaeiones que los distintos planes generales munici
pales de ordenaci6n urbana ofrecen sobre las mismas. 
hacen imprescindible un tratamiento general para toda 
la regi6n con una vocaei6n de estabilidad. 

De otro lado. esta Ley no quiere ni puede olvidar 
que el derecho y mandato constitucional va dirigido a 
todos los ciudadanos. y que en consecuencia incluye 
al sector de poblaei6n que padece algun tipo de limi
taciones 0 minusvalfas ffsicas 0 funcionales. tanto de 
caracter temporal como definitivo. y que demanda no 
s610 una vivienda adecuada a sus circunstaneias. sino 
tambian poder utilizar"y disfrutar de los espacios urbanos 
y areas de relaei6n soeial y cultural. asi como su faeil 
desenvolvimiento por los mismos y la posibilidad de 
incorporarse al mundo laboral sin que la imposibilidad 
de adaptaei6n del respectivo marco fisico 10 impida. 

La evoluci6n de la normativa referente a la accesi
bilidad y supresi6n de barreras arquitect6nicas en nues
tro pais ha evolucionado rapidamente desde sus inicios 
a mediados de los anos setenta hacia la verdadera fina
lidad de la integraci6n. que no puede ser desde luego 
que la persona con limitaeiones disfrute de una vivienda 
adaptada en el seno de una infraestructura inadaptada. 
sino ellogro de un ambiente. asimismo. adaptado. 

De ahi la necesidad de un tratamiento legal. puesto 
que el ofrecido por la Ley 13/1982. de 7 de abril. de 
integraei6n soeial de los minusvalidos. es forzosamente 
escueto. aunque hava que subrayar que las actuaeiones 
emprendidas en la regi6n para su desarrollo. tales como 
el Decreto 39/1987. de 4 de junio. sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas. y la Orden de 1 5 de octubre 
de 1991. de la Consejerla de Politica Territorial. Obras 
Publicas y Medio Ambie.nte. sobre accesibilidad en espa
eios publicos y edificaci6n. gocen de un general reco-
nocimiento por su gran calidad tacnica. /' 

No obstante esta calidad tacnica. la falta de una base 
legal para la necesaria previsi6n de un ragimen sancio
nador que garantice la efectiva reposici6n de los danos 
efectuados a los intereses generales por la infracci6n 
de las normas de accesibilidad. asl como la creaci6n de 
un marco mas amplio y general para la integraci6n de 
las personas con limitaciones. capaz de dar frente a los 
retos que el simple envejecimiento de nuestra poblaci6n 
presenta a la sociedad mureiana. justifica la existencia 
de la presente Ley. 

La Ley incorpora a los conceptos de adaptabilidad 
y practicabilidadintroducidos por el Decreto 39/1987. 
el de convertibilidad. que permite coneiliar las exigencias 
del mercado con las utilizaciones eventuales de los espa
cios habitables por personas con minusvalias. EI trata
miento de las infracciones y el ragimen juridico aplicable 
a la materia regulada se asimilan a los previstos en la 
Ley 12/1986. de 20 de diciembre. de medidas para 
la protecci6n de la legalidad urbanistica en la Regi6n 
de Mureia. Ley de excelente tacnica juridica y que posi
bilita la intervenci6n munieipal de una manera plena. 

Como 6rgano consultivo se crea la Comisi6n Regional 
para la Habitabilidad y Accesibilidad. que integrara las 
distintas sensibilidades presentes en estas materias y 
cuya vocaci6n de elemento coordinador entre ellas y 
las administraciones dara. sin duda. frutos importantes. 

Finalmente. la Ley. como resulta 16gico en una materia 
como la regulada por ella. debera ser objeto de un amplio 
desarrollo reglamentario. si bien la vigencia del Decre
to 39/1987 y de la Orden de 15 de octubre de 1991. 
antes citadas. se mantendra hasta tanto no se dicten 
las disposiciones de desarrollo precisas. 

En cualquier caso. esta Ley es. simplemente. un esti
mulo mas para que la sociedad' mureiana prosiga en 
sus esfuerzos. que no pueden redueirse a la mer" ins-

tauraei6n. de un marco normativo mas adecuado. para 
remover los obstaculos que dificultan el ejercicio pleno 
de los derechos de sus ciudadanos. 

TITULO PRELlMINAR 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto establecer las nor
mas que habran de ser exigidas en materia de habi
tabilidad a los edificios que contengan viviendas. a astas 
y a sus anejos. asi como posibilitar a las personas con 
movilidad redueida 0 cualquier otra limitaei6n la acce
sibilidad a todo tipo de edificios. espacios urbanizados 
y servieios de la soeiedad. 

Para todo ello se establecen las normas y criterios 
basicos para la supresi6n de barreras de modo que se 
posibilite la eliminaci6n de las existentes y se evite la 
aparici6n de nuevas. asi como la promoci6n de ayudas 
tacnicas adecuadas para mejorar las condiciones de uso 
de todo tipo de espacios. bienes y servieios. tanto publi
cos como privados. 

Artlculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. Las condiciones de habitabilidad fijadas en la pre
sente Ley seran exigibles a todas las edificaciones des
tinadas total 0 parcialmente al uso de vivienda. asi como 
a sus anejos. que se construyan en la Regi6n de Murcia 
por cualquier entidad publica 0 privada. asl como por 
personas individuales. con independencia de que estu
vieren 0 no sujetas a. ragimen de protecci6n alguno. 

2. Igualmente. las actuaciones de rehabilitaei6n. 
reforma 0 remodelaci6n interior con destino a uso resi
dencial estaran sujetas a las determinaciones de la pre
sente Ley con las modalidades que en ella se desarrollan. 

3. Las condiciones de accesibilidad fijadas por la 
presente Ley seran exigibles a las actuaciones en materia 
de urbanismo •. edificaci6n. transporte y comunicaci6n 
que se lIeven a cabo en la Regi6n de Mureia por cualquier 
entidad publica 0 privada. asi como por personas indi
viduales. 

TITULO I 

Habitabilidad en edificios que. contengan viviendas 

Articulo 3. Definiciones. 

1. Se considerara que una vivienda cumple las con
diciones de habitabilidad cuando el conjunto de las carac
teristicas de diseno y calidadde la propia vivienda en 
si misma considerada. del edifieio en donde se situa 
y de su entorno satisfacen las exigencias normales del 
propio morador y de la soeiedad. 

2. A los efectos de la presente Ley se entiende por 
vivienda todo espacio cerrado que cumpla las condieio
nes establecidas en la misma y demf\ı; disposiciones que 
la desarrollen y esta compuesto. como minimo. de los 
recintos compartimentados 0 habitaciones siguientes: 
dormitorio. bano y otra habitaci6n. destinada al resto 
de las funciones propias del uso residencial de vivienda. 

3. Igualmente. a los efectos de la presente Ley se 
entiende por vivienda-apartamento la compuesta. uni
camente. por un cuarto de bano y una habitaei6n para 
las restantes funeiones propias del uso residencial. 

4. Asimismo. se consideran anejos a las viviendas. 
a los garajes y demas espacios vinculados de algul1a 
forma por su uso a la vivienda. estuvieren 0 no incor
porados fisicamente a la misma. 

En particular. se denominara garaje anejo a todo espa
eio que. situado en una finca que contuviere viviendas. 
esta destinado a guardar con caracter regular vehiculos 
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con motor mecanico y cumpla los requisitos que seesta
blecen en la presente lev 0 en sus disposiciones de 
desarrollo. 

Articulo 4. Edificaciones existentes. 

En edificios 0 viviendas existəntes, Iəs partes 0 ele
mentos de obra objeto de reforma 0 rehabilitaci6n &.e 
ajustaran a los minimos dispuestos para las viviendas 
de nueva planta, con las salvedadesque se determinen 
para dichos supuestos en las normas de desarrollo de 
la presente lev. 

Articulo 5. Reglas tecnicas basicas exigibles a la cons
trucciôn de edificios de vivienda. 

Las reglas generales de construcci6n aplicables a los 
edificios destinados a vivienda, las medidas destinadas 
a asegurar su mantenimiento y las mOdalidades de jus
tificaci6n dıı la ejecuci6n de esta obHgaci6n durante la' 
vida util de los mismos, se determiniıran,siiı perjuicio 
de la legislaci6n estatal de aplicaci6n, porlııs normas 
de desarrollo de la presente Ley. 

TITUlO ii 

Accesibilidad general 

CAPITULO I 

Definiciones'y normas generales 

Articulo 6. Definiciones. 

1. A los efectos de la presente ləy se entiende por 
accesibilidad el conjunto də caractəristicas prəsentes en 
edificios, viviendas, arəas urbanizadas, transporte, sis
temas y medios de comunicaci6n sensorial, que permite 
'su respectiva utilizaci6n de forma aut6noma a cualquiər 
persona, con independencia de sus condiciones fisicas 
o sensoriales. . 

2. Condiciones de accesibilidad seran las caracte
risticas dimensionales materiales y de disefio que deben 
reunir tas areas urbanizadas, 105 edificios, las viviendas, 
instalaciones y modos de transporte y comunicaci6n seiı
sorial para permitir su utilizaci6n a todas las personas 
de forma aut6noma. . •... , . 

3. Igualmente, se consideran barrəriıs los impedi
mentos, m6viles, fijos 0 mixtos, quedificulten, limiten 
o impidan el normal desenvolvimiənto de aquellas per
sonas afectadas por cualquier tipo de minusvalia orga
nica 0 funcional. 

Las barreras se clasifican en los siguientes tipos: , 
a) Barreras urbanisticas. Son las existentes en las 

vias y areas urbanizadas de uso publico. 
b) Barreras arqui.tect6nicas. Son las existentes en 

el interior de los edificios, tanto en los .de uso publico 
como en 105 de uso privado. 

c) Barreras en los transportes. Son las existehtes 
en los medios de transporte. 

d) Barreras en la comunicaci6n. Son las existentes 
en la emisi6n y recepci6n de mensajes a traves de los 
medios de comunicaci6n. 

4. Persona con limitaciones es la que, temporal 0 
permanentemente, tiene limitada la capacidad normal 
de utilizar su entorno 0 de relacionarse con eı. 

5. Persona con movilidad reducida (PMR) es aquella 
afectada por barreras dəbido a una rəducci6n də movi
lidad. 

A los efectos de 1" presentə Ləy se distinguən entre 
ellas las siguientes: 

a) Pərsonas ambulantes con minusvalias, cuando el 
aparato locomotor no esta dafiado .. 

b) Pərsonas semiambulantes, cu.ando el aparato 
locomotor esta parcialmente dafiado y deben caminar 
ən forma lenta y claudicante, con 0 sin ayudas tecnicas. 

c) Personas no ambulantes, cuando el aparato loco
motor no les permite el desplazamiento, que solamente 
pueden lograr por suplementaci6n 0 sustituci6n, de 
manera que tiene limitada temp9ral 0 permanentemente 
la posibilidad de trasladarse de forma aut6noma. ' 

6. Ayuda tecnica es cualquier elemento personal 0 
material que, al actuar como intermediario entre la per
sona con limitaciones y su entorno, facilita su autonomia 
personal y aminora los efəctos de su minusvalia. 

Articulo 7. Publicidad. 

Las edificaciones, instalaciones y medios de trans
portəy comunicaci6n que cumplan los requisitos sefia
lados ə'n la presente Ley yen sus normas də desarrollo 
podran utilizar el simbolojntərnacional də accesibilidad. 

La informaci6n y publicidad de los transportes terres
tres de viajeros que desarrollen su actividad total 0 par
cialmente en la Regi6n də Murcia debera contenər refe
rencia expresa sobre su adəcuaci6n para el uso de los 
mismos por personas con movilidadreducida. 

CAPITULO ii 

Disposiciones sobre barreras urbanfsticas 

Articulo 8. Planeamiento .urbanlstico. 

1, .' l()S planes generiıles de ordenaci6n urbana, las 
normali subsidiariasy demas instn:ımehtos de plane~
miento y ejecuci6n que los desarrollen 0 complementen, 
garantizaran la accesibilidad y la utilizaci6n con caracter 
general de los espacios de Uso publico. 

2. De igual modo, los proyectos de urbanizaci6n y 
de obras ordinarias cumpliran 10 especificado en el punto 
anterior, y, al ejecutar las :detərminaciones contenidas 
en los planes, eliminaran, de acuerdo con 10 sefialado 
en las disposiciones de desarrollo da la presente Ley, 
las posibles barreras que puedan tener su origen en los 
propios elementos de urbanizaci6n, 0 en el mobiliario 
urbano, tanto en planta como en alzado. i 

3. Las zonas reservadas para equipamientos y sis
temas locales d.e espacios libres en los ptanes deberan 
perhnitir su ejecuci6n n()rmal sinbarreras urbanisticas 
o arquitect6nicas. . 

4. Las vias publicas, tos parques y los demas espa
cios de uso publico existente, asi como las respectivas 
instalaciones de servicios y mobiliario urbano, seran 
adaptados de modo gradual a las rəglas y condiciones 
que reglamentariamente se establezcan. Los entes loca
les deberan elaborar planes especiales də actuaci6n para 
adaptar las vias publicas, los parques y los demas espa
cios de uso publico a las normas de accesibilidad. Con 
esta finalidad, sus proyectös de presupuestos, asi como 
los de las demas entes publicos, deberan contener en 
cada ejercicio econ6mico las consignaciones necesarias 
para la financiaci6n də dichas adaptaciones. 

Articulo 9. ElementQs de urbanizaciôn. 

las disposiciones sobre el disefio de los elementos 
de urbanizaci6n, entendidos como cualquier componen
te de las obras de urbanizaci6n referentəs a pavimen
taci6n, alcantarillado, saneamiento, distribuci6n de la 
energia electrica, abastecimiento y distribuci6n de agua 
y todas aquellas que materialicen las indicaciones del 
ordenamiento urbanfstico, se desarrollaran reglamer\ta-
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riamente. debiendo contemplarse tas siguientes condi
ciones: 

aL Anchura minima de 105 itinerarios peatonales 
exteriores. como aceras u otros. senl de 1.50 metros, 
En el supuesto de calles ya consolidadas de anchura 
total menor de 6.00 metros. se podra reducir la anchura 
de aceras. sin que en ningun caso resulte menor de 
0.90 metros en cualquier punto de su recorrido, 

bL La anchura minima de tas calzadas destinadas 
a circulaci6n rodada en tas calles de nuevo trazado de 
un solo sentido no sera menor de 4.00 metros y en 
tas de dos sentidos no sera menor de 7.00 metros, 

Articulo 10, Mobiliario urbano, 

1 , Sei'iales verticales, Los elementos verticales de 
sei'ializaci6n e iluminaci6n deberan situarse de forma 
que no constituyan obstaculo para invidentes y personas 
con movilidad reducida, 

2, Amueblamiento urbano, Todo tipo de elementos 
de amueblamiento y uso publico. tales como asientos. 
cabinas. fuentes. papeleras. kioscos. u otros elementos 
de esta naturaleza se diseıiaran y ubicaran de forma 
que no constituyan obstƏculo 'para el desplazamiento 
de personas con limitacio'nes, . 

Asimismo. la construcci6n de cualesquiera elementos 
sobresalientes de tas edificaciones existentes que inva
dan el espacio de itinerarios. accesos 0 espacios publicos 
peatonales. como marquesinas. toldos. escaparates. 
etcetera. se dispondran de forma que no constituyan 
un obstaculo para personas con movilidad reducida, 

3, Las especificaciones tecnicas de disei'io y ubi
caci6n del mobiliario urbano seran tas que reglamen
tariamente se establezcan. debiendo ser ubicados de 
tal manera que permita un espacio libre de circulaci6n 
para viandantes con una anchura mfnima de 1.20 metros 
y una altura minima de 1.75 metros, 

4, Protecci6n y sei'ializaci6n,-Todo tipo de obra 0 
elemento provisional que implique peligro. obstaculo 0 
limitaci6n de recorrido. acceso 0 estancia peatonal (zan
jas. andamios 0 analogosl debera quedar s,enalizado y 
protegido mediante vallas estables y continuas. dotadas 
de senalizaci6n luminosa para horarios de insuficiente 
iluminaci6n. de manara que puedan ser adver'tidas con 
antelaci6n por personas con movilidad reducida, 

, Todo recorrido 0 acceso que. provisionalmente. que
de obstaculizado 0 anulado segün se sen ala en el apar
tado anterior. debera ser sustituido por otro alternativo. 
de caracteristicas tales que permitan su uSo por personas 
de movilidad reducida, 

CAPITULO iii 

Disposiciones sobre barreras arquitect6nicas 

Articulo 11, Accesibilidad a los edificios e instala
ciones, 

1, Con relaci6n a la incidencia de barreras arqui
tect6nicas en la edificaci6n se definen tres tipos de espa
cios. 'instalaciones 0 servicios utilizables per personas 
con movilidad reducida: los adaptados. 105 practicables 
y los convertibles, 

aL Se denominan adaptados aquellos espacios. ins
talaciones 0 servicios que se ajustan a 105 requerimientos 
funcionales y dimensionales que garantizan,su utilizaci6n 
de forma aut6noma por personas con movilidad redu
cida. en 105 terminos establecidos por la presente Ley 
y disposiciones que la desarrollen, 

bl Se denominan practicables aquellos espacios. 
instalaciones 0 servicios que. sin estar adaptados. sətis
facen 105 requisitos minimos definidos en la presente 

Ley y disposiciones que la desarrollen. y posibilitan su 
utilizaci6n aut6noma por personas con movilidad redu
cida 0 cualquier otra limitaci6n, 

cl Se denominan convertibles aquellos espacios. 
instalaciones 0 servicios susceptibles de ser transforma
dos. al menos. en practicables mediante modificaciones 
de escasa entidad y bajo coste que no alteren su con-
figuraci6n esencial. . 

2, Las condiciones tecnicas de diseno. dimensiona
les y constructivas que definen las caracteristicas de 105 
espacios. instalaciones 0 servicios adaptados. practica
bles y convertibles seran objeto de desarrollo reglamen
tario, 

Articulo 12, Accesibilidad en edificios. instalaciones 
y seryicios de uso publico, 

1. En 105 edificios. instalaciones y servicios de uso 
publico de nueva construcci6n. con independencia de 
su titularidad. se cumpliran las siguientes normas: 

aL Existira. al menos. un itinerario adaptado que 
comunique todas las zonas 0 dependencias de acceso 
no restringido al publico con el exterior y en todo caso 
con la via publica, 

bl Las zonas 0 dependencias de acceso no restrin
gido al publico habran de ser. al menos. practicables, 

Reglamentariamente se determinaran 105 edificios. 
instalaciones y servicios de uso publico que deban contar 
con aseos adaptados, 

cl Las zonas 0 dependencias de acceso restringido 
al publico. salvo las correspondientes a instalaciones 0 
elementos tecnicos. habran de ser. al menos. conver
tibles, 

2, Los edificios. instalaciones y servicios de uso 
publico de nueva construcci6n.· proyectados con mas 
de una planta de altura. habran de instalar un ascensor 
adaptado u otro mecanismo especifico tambien adap-, 
tado que permita el acceso a todas tas zonas 0 depen
dencias adaptadas 0 convertibles segun los apartados 
anteriores, 

3, Los proyectos de reforma. rehabilitaci6n 0 res
tauraci6n de edificios. instalaciones y servicios de uso 
publico existentes habran de cumplir los requisitos exi
gidos a 105 de nueva construcci6n. salvo que .1.0 adap
taci6n requiera medios tecnicos 0 econ6micos despro
porcionados respecto del costo total de la obra. en cuyo 
caso 105 itinerarios podran ser. como minimo. practica
bles, 

En 105 supuestos excepcionales de edificios existentes 
de caracteristicas singulares que impidan el cumplimien
to minimo indicado en el parrafo anterior. 105 proyectos 
para poder ser autorizados por la Administraci6n com
petente'habran de ser sometidos previamente al informe 
preceptivo y vinculante de la Comisi6n Regional para 
la Habitabilidad y Accesibilidad, 

Articulo 13, Accesibilidad en edificios y locales de uso 
privado no residencial, 

1, En 105 edificıos de uso privado no residencial de 
nueva construcci6n existira. al menos. un itinerario adap
tado que comunique cada uno de 105 locales indepen
dientes con el exterior de la edificaci6n y en todo caso 
con la via publicə, 

2, En dichos edificios sera necesario instalar "un 
ascensor practicable cuando la altura de la planta mas 
elevada utilizable supere 105 10.75 metros medidos des
de la rasante de la acera en el acceso al portal 0 zaguan, 

3, Cuando estos edificios tuvieren una altura supe
rior a planta baja y piso. y segun el apartado anterior 
no fuere exigible ascensor. deberan disponer las espe-
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cificaciones necesarias para la tacil instalaci6n de un 
ascensor u otro mecanismo especifico practicable. 

4. Los proyectos de reforma. rehabilitaci6n 0 res
tauraci6n de edificios de uso' privado no residenciales 
habran de cumplir los requisitos \Əxigidos a los de nueva 
construcci6n. salvo que la adaptaci6n requiera medios 
tecnicos 0 econ6micos desproporcionados respecto del 
costo total de la obra. en cuyo caso los proyectos para 
poder ser autorizados por la Adriıinistraci6n competente 
habran de ser sometidos previamente al informe pre
ceptivo y vinculante de la Comisi6n Regional para la 
Habitabilidad y Accesibilidad. 

Artfculo 14. Accesibilidad en edificios de uso privado 
residencial. 

1. En los edificios de uso privado de nueva cons
trucci6n de uso residencial existira. al menos. un itine
rario practicable que .comunique cada una de las vivien
das 0 viviendas-apartamento con las dependencias de 
uso comunitario. con 105 anejos a la respectiva vivienda. 
con el exterior de la edificaci6n y en todo caso con la 
vfa publica. 

2. En dichos edificios sera necesario instalar un 
ascensor practicable cuando su altura exceda de cuatro 
plantas. incluso aticos. 0 la correspondiente a la planta 
mas elevada utilizable supere 10510.75 metros medidos 
desde la rasante de la acera en el acceso al portal 0 
zaguan. 

3. Cuando əstos edificios de nueva construcci6n 
tuvierən una altura superior a planta baja y piso. salvo 
las viviendas unifamiliares. y segun el apartado anterior 
no fuere exigible ascensor. deberan disponer las espe
cificaciones necesarias para la təcil instalaci6n de un 
ascensor practicable. 

4. Los proyectos de reforma. rehabilitaci6n 0 res
tauraci6n de edificios de uso privado residenciales 
habran de cumplir 105 requisitos exigitlos a los de nueva 
construcci6n. salvo que la adaptaci6n requiera medios 
tecnicos 0 econ6micos desproporcionados respecto del 
costo total de la obra. en cuyo caso 105 proyectos para 
poder ser autorizados habran de ser sometidos previa
mente al informe preceptivo y vinculante de la Comisi6n 
Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad. I 
Artfculo 15. Accesibilidad en viviendas: reservas para 

personas con limitaciones. 

1. Los edificios de nueva construcci6n de uso resi
dencial habran de prever. al menos. un porcentaje de 
viviendas 0 viviendas-apartamento convertibles no infe
rior al 20 por 100 del numero total proyectado de la 
promoci6n. cuando este exceda de cuatro. , 

2. Sin perjuicio de 10 senalado en el apartado ante
rior. 105 edificios de nueva construcci6n acogidos a cual
quier tipo de protecci6n put:ılica deberan proyectar. al 
menos. un porcentaje de viviendas 0 viviendas-aparta-. 
mento adaptadas no inferior al 3 p6r.1 00 del numero 
total proyectado de la promoci6n. cuando este exceda 
de 30 0 fracci6n que reglamentariamente se regule. 

3. Los edificios de viviendas de nueva construcci6n 
de promoci6n publica deberan proyectar. al menos. un 
porcentaje de viviendas 0 viviendas-apartamento adap
tadas no inferior al 4 por 100 del numero total pro-

. yectado de la promoci6n. cuando este exceda de 20 
o fracci6n que reglamentariamente se regule. 

4. Las viviendas sitas en edificios existentes que se #; 
rehabiliten 0 restauren habran de cumplir 105 requisitos 
exigidos a las de nueva construcci6n. salvo que la adap
taci6n requiera medios tecnicos 0 econ6micos despro
porcionados respecto del. costo total de la obra. en cuyo 
caso 105 proyectos habran de ser sometidos al informe 

preceptivo y vinculante de la Comisi6n Regional para 
la Habitabilidad y Accesibilidad. 

5. En el supuesto .de viviendas desarrolladas en 
varios niveles de planta. las disp9siciones de 105 ante
riores apartados habran de ser aplicables. al menos. a 
uno de dichos niveles. 

6. Los promotores privados de viviendas sujetas a 
algun tipo de protecci6n oficial garantizaran. en 105 ter
minDs y condiciones que reglamentariamente se esta
blezcan. las adaptaciones interiores de las viviendas 
reservadas para personas con movilidad reducida ajus
Mndola a las necesidades especificas de la persona 0 
colectivo a quien definitivamente se adjudiquen. 

CAPITULO Vi 

Disposicianes sabre barreras en las transportes 

Artfculo 16. Transporte pıJblico urbano y suburbano. 

1. EI material m6vil de las I[neas urbanas y subur
banas de transporte publico en autobus de las ciudades 
de Murcia y Cartagena. asf como en las restantes pobla
ciones de'la Regi6n que reglamentariamente se senalen. 
debera disponer de las soluciones tecnicas adecuadas 
para que las personas de movilidad reducida ambulantes 
puedan acceder y utilizar al menos un tercio del emplea
do en cada Hnea, 

Sin perjuicio del correspondiente desarrollo reglamen
tario de 108 estandares mfnimos exigibles. habran de 
cumplirse los siguientes extremos: ' 

a) Los peldanos y estribo de 105 accesos de las uni
dades m6viles no sobrepasaran 18 centfmetros de altura. 

b) Los accesos y salidas deberan estar suficiente
mente iluminados, 

c) Se reservara. al menos. el 10 por 100 de' 105 
asientos para las personas de movilidad reducida, 

2, Las Ifneas urbanas y suburbanas cuya intensidad 
de uso exceda de 105 parametros que se fijen regla
mentariamente deberan disponer de material m6vil que 
permita el acceso de las personas de movilidad reaucida 
no ambulantes y que posibilite el anclaje de la silla con 
dispositivos id6neos.· 

3, EI miıterial m6vil 'preparado para personas de 
movilidad reducida ira convenientemente senalizado, 

4, EI Gobierno de la Regi6n determinara reglamen
tariamente las localidades en las que habran de ser esta
blecidos servicios de transporte especial adaptado y de 
taxi adaptado a personas de movilidad reducida no 
ambulantes. 

Artfculo 17 T!ansporte pıJblico interurbano. 

1. EI material m6vil de las Ifneas de transporte publi
co radado interurbano en las que sea competente la 
Administraci6n de la Regi6n. debera disponer de las solu
ciones tecnicas adecuiıdas para que las personas de 
movilidad reducida ambulantes puedan utilizarlo en 105 
terminos que se fijen reglamentariamente, 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el anterior artfculo 
12. las est;ıciones de transporte publico, deberan con tar 
con independencia de la suficiente previsi6n de aseos 
para ambos sexos. con un aseo adaptado. accesible 
mediante itinerario tambien adaptado, 

Igualmente.deberan contemplar las adaptaciones 
especificas para garantizar que la senalizaci6n. sistemas 
de informaci6n y andenes permiten su uso por las per
sonas con limitaciones. 
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CAPITULOV 

Disposiciones sobre barreras en la comunicaci6n 

Artfculo 18. Sefializaci6n y comunicaci6n. 

1. Los edifieios de uso publico de las administra
eiones regional y local deberan. en los terminos que 
se fijen en las disposiciones de desarrollo de la presente 
Ley. ofrecer la sefializaei6n preeisa para que se garantice 
la informaci6n y la comunicaei6n a las personas con 
limitaciones. , 

2. Igualmente. las Administraeiones regional y local 
deberan faeilita"r la comunicaci6n directa con las per
sonas con limitaciones. estableciendo los mecanismos 
y alternativas tecnicas necesarias. 

3. Los medios audiovisuales dependientes de la 
Administraci6n regional deberan contemplar las nece
sidades de las personas con limitaeiones. 

4. La autorizaei6n de nuevos elementos de comu
nicaci6n ən vfas y zonas de dominio publico. tales como 
cabinas telef6nicas. etc .. se condicionara a la efectiva 
preseneia del porcentaje de los mismos que se fijen en 
las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. uti
lizables por personas con limitaciones. 

TITULO iii 

Medidas de fomento 

Articulo 19. Subvenci6n de actuaciones. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma dotaran un programa .especifico. incardinado en 
la Consejerfa que detente las competencias en materia 
de politica territorial. urbanismo. vivienda y transportes. 
destinado a la financiaci6n de actuaciones. bien median
te gesti6n directa 0 mediante convenios con entidades 
locales y particulares. cuyo objetivo sea la supresi6n de 
barreras que obstaculicen la accesibilidad a las personas 
con limitaciones. 

TITULO iV 

Intervenci6n administrativa y regimen 
sancionador 

CAPITULOI. 

Intervenci6n administrativa 

Articul0 20. Medidas de control. 

1 . EI cumplimiento de 10 dispuesto en la presente 
Ley habra de ser verificado por los Ayuntamientos y Con
sejerfas en el otorgamiento de las licencias. autoriza
ciones. cedulas de habitabilidad. calificaciones de vivien
das con algun regimen de protecci6n publica y apro
baciones de instrumentos urbanfsticos 0 medioambien
tales que fueren preceptivas. 

2. Los colegios profesionales que təngan encomen
dado el visado de 105 proyectos tecnicos necəsarios para 
la obtenci6n de las liceneias sefialadas ən el artfculo 
242 de la Ley sobre el Regimən del Suəlo y Ordənaei6n 
Urbana dənəgaran el visado si 105 proyectos contuvieran 
alguna infracci6n de las determinacionəs de la presentə 
Ley y disposieiones que la desarrollen. . 

3. Los proyəctos de obras financiados por la Comu
nidad Aut6noma deberan hacer constar expresaməntə 
en su Memoria el cumplimiento de la presente Ley y 
contendran en los pliegos de prescripeiones tecnicas par
ticulares las Cıausulas oportunas para la efectividad del 
mismo. 

CAPITULO ii 

Regimen sancionador 

Artfculo 21. Infracciones. 

1. Se entendera por infracei6n en materia de habi
tabilidad y accesibilidad: 

a) La realizaci6n por parte de cualquiər persona ffsi
ca 0 jurfdica. publica 0 privada. də aceiones que con
travinieren 10 dispuesto en. ia presente Ley y sus dis
posiciones de desarrollo. asf como el incumplimiento de 
las obligaeiones de ejecuci6n obligadas por la aplicaci6n 
de las mismas. 

b) Los actos que dicte la Administraei6n incumplien
do la normativa en materia de habitabilidad y accesi
bilidad. 

2. Las infracciones en materia de habitabilidad y 
accesibilidad se clasifican en graves y Iəves. 

Artfculo 22. lnfracciones graves. 

Se consideran infracciones graves las siguientes: 

1. La ejecuci6n de proyectos de ədificaci6n alteran
do las determinaciones de los documəntos que sirvieran 
de base para la concesi6n de la preceptiva licencia 0 
autorizaei6n. salvo que en el expediente saneionador se 
demuestre la escasa entidad del dafio produeido a los 
intereses genərales. 

2. EI otorgamiento de licəncias. autorizaeiones. cali
ficaeiones 'de viviendas acogidas a cualquier tipo de pro
tecei6n publica y' cedulas de habitabilidad. cııyo con
tenido sea manifiestamente constitutivo de una infrac
ei6n. 

3. La ejecuci6n de proyəctos de urbanizaci6n y pro
yectos ordinarios de obras que alteren 105 documentos 
que sirvieran de base para su contrataci6n. salvo que 
en el expediente sancionador se dəmuəstre la escasa 
entidad dəl dafio producido a 105 intereses generales. 

4. La adopei6n de acuərdos administrativos. incluso 
los correspondientes al planəamiento urbanfstico. que 
su~ongan lnfracci6n en matəria de accesibilidad. cuando 
se hubieren dispuesto 0 acordado sin informə tecnico 
previo 0 cuando este fuere desfavorable. salvo cuando. 
igualmente. se demostrare en el expedientə saneionador 
la escasa entidad del dafio producido a los intereses 
gənerales 0 del riesgo creado en relaei6n con los mismos. 

5. EI incumplimiento de las condiciones de adap
taci6n reglamentarias en los medios de transporte publi
co de viajeros de nueva adquisiei6n. 

6. EI incumplimiento de las condiciones de adap
taci6n reglamentarias en los sistemas de comunicaei6n 
sensorial y sefializaci6n de nueva instalaci6n. 

7. ' EI incumplimiento de las reservas establecidas 
en el artfculo 15 de la presente Ley. 

8. La ocupaci6n mediante mobiliario semifijo. tal 
como maquinas expendedoras de artfculos de consumo. 
quioscos. ətc .• də la franja librə a 10 largo de los itinerarios 
fijada en el artfculo 10 de la presente Ley. 

9. EI incumplimiənto də ,1as 6rdenes de ejecuci6n 
adoptadas por la Administraci6n competənte. sin per
juieio de cualəsquiera otras responsabilidadəs que pudie
rən derivarsə dəl mismo. 

10. La obstrucci6n de las tarəas de vigilancia 0 ins
pecci6n 0 la negativa a suministrar 105 datos 0 docu

lft mentos a la Administraci6n actuantə. 
11. La formalizaei6n de 105 ccintratos definitivos de 

suministros də 105 servicios de agua. gas y ələctricidad 
sin la preceptiva cedula de habitabilidad 0 cedı:ıla de 
calificaei6n definitiva də VPO. en su caso. 
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12. Lacomisi6n de tres o. mas infracciones leves 
en un mismo expediente. 

Artfculo 23. Infracciones leves. 

Se consideran infracciones leves: 

1. Las quə, vulnerando 10 preceptuado ən esta Ley 
y sus disposiciones de desarrollo ocasionen perjuicios 
moderados, aunque na exijan la ejecuciön de obras com
pləmentarias para reunir las condiciones de habitabilidad 
y accesibilidad establecidas en ellas. 

2. Las acciones u omisiones que contravinieren las 
normas de accesibilidad. cuando na impidan ni dificulten 
de forma importante la utilizaci6n de un espacio, edificio, 
instalaci6n 0 servicio que deba se practicable. 

3. Las actuaciones que contradijeren 10 previsto en 
la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo na cali
ficadas como graves. 

Artfculo 24. Responsabilidades. 

1. De las infracciones en materia de habitabilidad 
y accesibilidad seran responsables: 

a) En el caso de incumplimiento de 105 tərminos 
de una licencia. autorizaci6n. proyecto de urbanizaci6n 
o proyecto ordinario de obras. el promotor de la actua
ci6n edificatoria 0 urbanizadora, 'el empresario que la 
ejecuta y el təcnico director de la misma. 

b) En 105 actos na' amparados por licencia, auta
rizaci6n 0 proyecto sera responsable el promotor de la 
actuaci6n. el empresario que la ejecuta y el təcnico direc
tar de la misma y, en su caso, el propietario oarrendatario 
del elemento que sirve de barrera. 

c) En 105 actos autorizatorios 0 de supervisi6n de 
proyectos cuyo contenido sea manifiestamente consti
tutivo de una infracci6n de las tipificadas en la presente 
Ley, seran responsables los facultativos que los hubieran 
informado favorablemente. de acuerdo con el ambito 
de su intervenci6n. Asimismo, seran responsables 105 
miembros de 105 6rganos colegiados de cualesquiera 
Administraciones Publicas actuantes que hubieran vota
do a favor del otorgamiento de un acto autorizatorio 
sin el informe təcnico preceptivo previo 0 cuando əste 
hubiere sido desafavorable. 

d) Las compaıifas suministradoras də servicios 
publicos que hubiesen incumplido 10 establecido en la 
presente Ley. . 

2. Si de la comisi6n de una infracci6n fuese res
ponsable una persona jurfdica, seran igualmente respon
sables las personas ffsicas que integren sus 6rganos rec
tores 0 de direcci6n, ən el caso de quə asf se establezca 
en las disposiciones reguladoras del rəgimen jurfdico de 
cada forma de personificaciqn. 

Artfculo 25. Circunstancias modificativas de la respon
sabilidad y de graduaci6n de las sanciones. 

Son circunstancias que pueden agravar 0 atenuar la 
responsabilidad de 105 sujetos responsables de las infrac
ciones: 

1. La repercusi6n de la acci6n u omisi6n constitutiva 
de infracci6n en la seguridad. salud e higiene de 105 
usuarios, y la magnitud del riesgo creado para la segu
ridad y salubridad de las viviendas. 

2. La obtenci6n e na de beneficio econ6mico que 
pudiera derivar como consecuencia 0 con motivo de la 
infracci6n. 

3. La generalizaci6n y 'repercusi6n social de la infrae
ci6n. 

4. EI grado de intencionalidad del infractor. 

5. Los perjuicios ocasionados a la Administraci6n 
o a 105 usuarios. 

6. La reincidəncia en la infracci6n. 

Artfculo 26. Suspensi6n de actuaciones ilegales. 

Sera de aplicaci6na las infracciones en materia de 
habitabilidad y \,!ccesibilidad el procedimiento estable
ci do en 105 artfculos 4 y 31 a 34, ambos inclusive, de 
la Ley 12/1986, de 20 de diciembre, de Medidas para 
la protecci6n de la Legalidad Urbanfstica en la Regi6n 
de Murcia. con la salvedad de que la competencia atri
buida en ellos al Director regional de Urbanismo y Pla
nificaci6n Territorial de la Comunidad Aut6noma 10 sera 
para las infracciones derivadas de las barreras urbanfs
ticas. en tanto que para las derivadas de barreras.arqui
tect6nicas y en '105 transportes y en la comunicaci6n 
seran eompetentes, respectivamente, los Directores 
regionales que tengan atribuidas las competencias en 
arquitectura y vivienda y en transportes y comunieacia
nes. 

Artfculo 27. Restablecimiento del orden infringido. 

Sera de aplicaci6n a las infracciones en materia de 
habitabilidad y accesibilidad el procedimiento estable
cido en el capftulo V de la Ley 12/1986. de 20 de 
diciembre. de Medidas para la protecci6n de la Legalidad 
Urbanistica de la Regi6n de Murcia. con la salvedad de 
que la competenciaatribuida en 61105 al Director general 
de Urbanismo y Planificaci6n Territorial də la Comunidad 
Aut6noma 10 sera para las infracciones derivadas de las 
barreras urbanfsticas, ən tanto quə para las derivadas 
de barreras arquitect6nicas y ən los transportes y en 
la comunicaci6n seran competəntes, respectivamente, 
105 Directores regionales que təngan atribuidas las eom
petencias en arquitectura y vivienda y en transportes 
y comunicaciones. 

Artfculo 28. Graduaci6n de las sanciones pecuniarias. 

Sin perjuicio d.e la reposici6n del orden jurfdico infrin
gido, las infracciones tipificadas en la presente Ley daran 
!ııgar a la imposici6n de multiıs, con la siguiente gra
duaci6n para la que se tendra en cuenta, en su easo, 
que la sanci6n na podra ser inferior al beneficio obtenido: 

a) Para infracciones leves, desde 10.000 hasta 
500.000 pesetas. 

b) Para las infracciones graves desde 500.001 has
ta 50.000.000 de pesetas. 

Artfeulo 29. Organos competentes para la imposici6n 
de sanciones .. 

Los 6rganos competentes para imponer sanciones 
en materia de habitabilidad y accesibilidad y la cuantfa 
maxima de əstas seran las siguientes: 

1. En los supuestos de infracciones cometidasen 
municipios que na excedan de 25.000 habitantes: 

a) Los Alealdes, hasta 1.000.000 de pəsetas. 
b) Los Directores generales competentəs per raz6n 

de la materia. hasta 10.000.000 de pesetas. 
c) EI Consejero de Polftica Territorial y Obras Publi

cas, hasta 25.000.000 de pesetas. 
d) EI Consejo de Gobierno, las sanciones que sobre

pasen los 25.000.000 də pesetas. 

2. En supuestos de infracciones cometidas en muni
cipios que sobrepasen 105 25.000 habitantes y na exce
dan de 50.000 habitantes: 

a) Los Alealdes, hasta 5.000.000 de pesetas. 
b) Los Directores generales competentes por raz6n 

de la materia, hasta 10.000.000 de pesetas. 
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c) EI Consejero de Politica Territorial y Obras Publi
cas, hasta 25.000.000 de pesetas. 

d) EI Consejo de Gobierno, las sanciones que sobre
pasen 105 25.000.000 de pesetas. 

3. En 5upuestos de infracciones cornetidas en muni
cipios de mas de 50.000 habitantes: 

a) Los Alcaldes, haste 10.000.000 de·pesetas. 
b) Los Directores generales competentes por raz6n 

de la materia, hasta 10.000.000 de pesetas. 
c) EI Consejero de Politica Territorial y Obras Publi

cas, hasta 25.000.000 de pesetas. 
d) EI Consejo de Gobierno, las sanciones que sobre

paşen los 25.000.000 de pesetas. 

Articulo 30. Destino de las sanciones. 

1. Los ingresos obtenidos por la imposici6n de las 
sanciones previstas en la presente Ley seran destinados, 
por las Administraciones Publicas actuantes, a la supre
si6n de barreras en el ambito de su competencia. 

2. Cuando en los expedientes. sancionadores trami
tados por Administraci6n municipal se proponga uria 
multa que exceda, por raz6n de la cuantia, de la com
petencia del Alcalde, la autoridad que la imponga asig
nara importe al Ayuntamiento que hubiera tramitado el 

. expediente. 

Articulo 31. Prescripci6n. 

1. EI plazo de prescripci6n para las infracciones gra
ves sera de cuatro ai'ios y para las leves de un ano a 
contar desde su comisi6n y comenzara a computarse 
desde el dia en que se hubiera cometido la infracci6n 
0; en su caso, desde aquel en que hubiera debido incoar
se el procedimiento~ 

2. Se entendera que debe incoarse el procedimiento 
sancionador cuando aparezcan signos externos que per
mitan conocer los hechos constitutivos de la infracci6n. 

3. En las infracciones derivadas de una actividad 
continuada, la'fecha inicial del c6mputo sera la de fina
lizaci6n de la actividad 0 la del ultimo acto con el que 
la infracci6n se consuma. 

Articulo 32. Resarcimiento de danos y perjuicios. 

Los que camo consecuencia de una infracci6n en 
materia de habitabilidad y accesibilidad sufrieren dano 
o perjuicio podran exigir de cualquiera de los infractores, 
con caracter solidario. el resarcimiento e indemnizaci6n. 

TITULO V 

Organos competentes 

Articulo 33. Organos competentes en materia de habi
tabilidad yaccesibilidad. 

1. Las competencias administrativas en materia de 
habitabilidad y accesibilidad que correspondan a la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mutcia seran 
ejercidas por la Consejeria competente en arquitectura, 
vivienda, urbanismo y transportes. 

2. La Comisi6n Regional para la Habitabilidad y 
Accesibilidad, encuadrada en la Consejeria indicada en 
el apartado anterior, sera el 6rgano superior de c;aracter 
consultivo en materia de habitabilidad y accesibilidad. 

3. EI Alcalde ejercera la inspecci6n de las vias, areas 
urbanizadas de uso publico, edificaciones, instalaciones 
y servicios del tarmino municipal para comprobar el cum-

plimiento de las condiciones exigıbles por la presente 
Ley. 

Articulo 34. Comisi6n Regional para la Habitabilidad 
y Accesibi/idad. 

1. Son funciones de la Comisi6n Regional para la 
Habitabilidad y Accesibilidad, sin perjuicio de las que 
reglamentariamente se determinen, II;ıS siguientes: 

a) Emisi6n de los informes establecidos en la pre
sente Ley. 

b) Valoraci6n y analisis del grado de cumplimiento 
de las previsiones contenidas en la normativa de desarro-
110 de la presente Ley. 

c) Formular propuestas y sugerencias sobre sus 
posibles modificaciones. 

d) Evacuar cuantos infor.mes sobre las materias con
tenidas en esta Ley y en su normativa de desarrollo les 
sean solicitados por 108 organismos publicos competen
tes en habitabilidad yaccesibilidad. 

2. La Comisi6n Regional para la Habitabilidad y 
Accesibilidad estara presidida por el Consejero de Poli
tica Territorial y Obras publicas. 

3. Formaran pdrte de la Comisi6n, en el numero 
y forma que se establezca reglamentariamente, repre
sentantes de las consejerias, corporaciones locales, cor
poraciones publicas cuya actividad esta directamente 
relacionada con la habitabilidad y accesibilidad, repre
sentantes de asociaciones de personas con limitaciones 
y de asociaciones de consumidores. 

4. La Direcci6n General competente en materia de 
vivienda actuara como 6rgano permanente encargado 
de los asuntos de la Comisi6n Regional para la Habi
tabilidad y Accesibilidad. 

TITULO Vi 

Regimen jurfdico 

Articulo 35. Peticiones, actos yacuerdos. 

Las peticiones, actos y acuerdos derivados de la apli
caci6n de la presente Ley tendran el mismo regimen 
que el establecido para los mismos por la vigente Ley 
sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana. 

Articulo 36. Acciones y recursos. 

Igualmente las acciones y recursos derivados de la 
aplicaci6n de la presente Ley tendran el mismo regimen 
que el establecido para los mismos por la vigente Ley 
sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana. 

En particular, sera publica la acci6n para exigir ante 
los 6rganos administrativos y los tribunales contencio
so-administrativos la obserıtancia de la presente Ley y 
de las disposiciones de desarrollo de la misma. 

Disposici6n transitoria primera. 

Lo dispuesto en la presente Ley no sera de aplicaci6n 
a las viviendas que tuvieren solicitada licancia de obra 
a su entrada en vigor, ni' a las viviendas por construir 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 0 
de la Comunidad Aut6noma pendientes de supervisi6n 
de proyecto en la misma fecha. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las prescripciones contenidas en la presente Ley pre
valeceran sobre las eventuales determinaciones que se 
le opusieren contenidas en los planes urbanfsticos y 
demas instrumentos de planeamiento, asi como las orde
nanzas municipales vigentes a su entrada en vigor. . 
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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-


