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13304 LEY 10/1995, de 24 de abril, de Modificaci6n 
de las Atribuciones de los Organos de la 
Comunidad AiJt6noma en Materia de Urba
msmo. 

LA PRESIDENTA DE LA CDMUNIDAD 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 10/1995, de 24 de abril, de Modificaci6n de las 
Atribuciones de los Organos de la Comunidad Aut6noma 
en Materia de Urbanismo. 

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.Dos del 
E~tatuto de Autonomfa, en. nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicaei6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

La primera norma auton6mica dictada en ejercıcıo 
de la competencia exclusiva en materia de urbanismo 
y ordenaci6n del territorio fue la Ley 5/1986, de 23 
de mayo, reguladora de la distribuci6n de competencias 
en materia de urbanismo entre 105 6rganos de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6nde Murcia. 

Esta Ley tenfa como finalidad asignar las eompeten
cias transferidas por el Estado \l los distintos 6rganos 
de la Comunidad Aut6noma atendiendo a criterios de 
raeionalidad, homogeneidad y eficacia y no a una mera 
equivalencia entre los 6rganos estatales y auton6micos. 

Asimismo, se han de destacar las novedades que 
introdujo en el ordenamiento urbanfstico de la regi6n, 
cuya aplicaci6n hemos de valorar positivamente: la inte
graci6n de los planes de la Ley de Centros y Zonas de 
Interes Turfstico Nacional en los planes de ordenaci6n 
urbanfstica inteı;ıral de un termino munieipal previsto en 
la Ley del Suelo (planes generales 0 normas subsidiarias), 
la configuraei6n consultiva del Consejo Asesor que sus
titufa a la extinta Comisi6n de Urbanismo de Murcia, 
la sustituei6n de 6rganos estatales en determinados pro
cedimientos (modificaci6n de zonas verdes), etcetera. 

No obstante, la situaci6n actual, con reeientes cam
bios legislativoS" como la reforma de la Ley del Suelo 
de 1975, realizada por la Ley 8/1990, de 25 de julio, 
refundida en el Real Decreto Legislativo de 26 de junio 

. de 1992, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publieas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, asi como los 
acuerdos suscritos con la Federaci6n de Munieipios, 
requieren la correspondiente modifieaci6n legislativa de 
la preeitada Ley Regionaı, al objeto de adaptarla a los 
cambios producidos. 

La sistematica que se ha adoptado, coineidente con 
la' Ley anterior, consiste en el catalogo pormenorizado 
de competeneias y la asignaei6n de cada una de ellas 
a los distintos 6rganos auton6micos, incluyendo las que 
se atribuyen a los Ayuntamientos. 

Sin embargo, la reforma legislativa se ha utilizado 
tambien para raeionalizar determinados proeedimientos 
auton6micos que permitan lograr una actuaci6n eficaz 
(cuatro meses para aprobar las modificaeiones de los 
planes generales), asf como para reforzar las g1jrantias 
del eiudadano, con la posibilidad de interponer un recur
so ordinario contra las deeisiones administrativas en 
materia de urbanismo. 

Respecto a las nuevas eompeteneias de los Ayun
tamientos, se ha de destacar que las materias convenidas 
con la Federaei6n de Municipios no afectan, en exclusiva, 
al ambito de la delegaei6n de competeneias, sino que 
afectan a la propia titularidad en la medida que alteran 
la Administraei6n competente para dictar determinados 
actos de aprobaci6n con la consiguiente modificaci6n 
de los prooedimientos de tramitaciOn de determinados 

instrumentos (planes ... ). De ahf que hava de modificarse 
la eitada Ley 5/1986, de 23 de mayo, para estableeer 
los nuevos procedimientos y 6rganos competentes. 

Las competeneias atribuidas podemos clasificarlas en 
materia de planeamiento, en disciplina urbanfstiea y en 
gesti6n. En el primer grupo destaca la atribuci6n, a los 
Ayuntamientos de poblaci6n comprendida entre 25.000 
y 50.000 habitantes, de la competencia para aprobar 
definitivamente el planeamiento pareial y especial pre
visto en el instrumento de planeamiento general muni
eipal, emitiendo la Administraei6n Regional un informe 
preceptivo en el plazo de un mes. En los municipios 
de poblaci6n inferiör a 26.000 habitantes, la compe
teneia de aprobaci6n definitiva se transforma enla emi
si6n de un informe preceptivo y vinculante en los aspec
tos de la legalidad y oportunidad supramunieipal. 

En materia de saneiones se incrementan las cuantfas 
de eompeteneia municipal, resaltando la competencia 
de los Ayuntamientos de poblaci6n superior a 50.000 
habitantes que aseiende a 100.000.000 de pesetas. 

En materia de gesti6n, desaparecen determinadas 
tutelas existentes en la legislaei6n auton6mica, como 
las denuncias de mora ante la Administraci6n Regional 
en el otorgamiento de liceneias de obras por los Ayun
tamientos 0 las autorizaeiones de vivienda familiares en 
suelo no urbanizable cuando se aprueben las directrices 
del espacio rural 0, transitoriamente, euando se revise 
el planeamiento munieipal adaptandolo al texto refun
dido de 26 de junio de 1992. 

Por ultimo, se contemplan las competencias atribui
das LI la Comunidad Aut6noma, en materia de ordenaei6n 
del litoral, eomo consecuencia de la modificaci6n del 
Reglamento de. la Ley de Costas,lIevada a eabo en eje
cuci6n de la sentencia del Tribunal Constitueional de 
4 dejulio de 1991. 

Artfculo 1. 

Las competeneias administrativas en materia de urba
nismo que corresponden a la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia seran ejereidas por los 6rganos que 
se relacionan a continuaci6n: 

/ 

a) EI Consejo de Gobierno. 
b) EI Consejero competente en ordenaci6n del terri

torio y urbanismo . 
c) EI Director g'eneral eompetente en las mismas 

materias. 
. d) EI Consejo Asesor de Ordenaei6n del Territorio 

y Urbanismo. 

Artfculo 2. 

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma: . 

1. La aprobaei6n de las directrices de ordenaci6n 
territorial de ambito' regionaL, subregional 0 comarcal 
y sectorial, mediante el procedimiento estableeido en 
la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenaci6n y Pro
tecei6n del Territorio de la Regi6n de Murcia. 

2. La aprobaei6n definitiva, previo informe del Con
sejero competente por raz6n de la materia y de la direc
ei6n de los Servieios Jurfdicos de la Comunidad Aut6-
noma, ofdo el Consejo Asesor de Ordenaei6n del Terri
torio y Urbanismo, de las modifieaeiones de los lnstru
mentos de planeamiento que tuvieren por objeto una 
diferente zonificaci6n 0 uso urbanfstico de las zonas de 
espaeios libres publieos previstos en aqueııos. 

3. Acordar, a propuesta del Consejero competente 
por raz6n de la materia de urbanismo, previo informe 
de las entidades locales interesadas y del Consejo Asesor 
de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo, laformaliza
ei6n y ejecuci6n de 105 programas de actuaci6n urba-
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nfstica sin previa convocatoria de concurso, cuando se 
trate de la urbanizaci6n de terrenos destinados a ins
talaciones de actividades relevantes 0 de especial impor-
tancia econ6mica y sociai. . 

4. Decidir sobre la procedencia de la ejecuci6n de 
los proyectos a que se refiere el artfculo 244 del texto 
refundido de 26 de junio de 1992, cuando hayan sido 
promovidos por 6rganos 0 entidades de derecho publico 
de la Comunidad AIH6.noma de la Regi6n de Murcia, 
en el caso de disconformidad con el Ayuntamiento cuyo 
territorio sea -afectado. 

5. Autorizar, a propuesta del Consejero competente 
en materia de ordenaci6n urbanfstica, la constituci6n 
de entidades urbanfsticas especiales, la creaci6n de 6rga
nos especificos con fines urbanfsticos, la formaci6n de 
gerencias de urbanismo dependientes de la Comunidad 
Aut6noma y la creaci6n de consorcios para el desarrollo 
de los fines propios de la gesti6n urbanfstica. Asimismo, 
autorizar, a propuesta del Consejero competente en orde
naci6n del territorio y urbanismo, la participaci6n en man
comunidades y agrupaciones urbanfsticas y la creaci6n 
de sociedades an6nimas 0 empresas de economfa mixta 
para la promoci6n, gesti6n 0 ejecuci6n de actividades 
urbanfsticas, previo informe de la Consejerfa de Hacienda 
y Administraci6n publica. 

6. La subrogaci6n en el ejercicio de la potestad 
expropiatoria de los Ayuntamientos prevista en el artfcu-
10 42.1 del texto refundido de 26 de junio de 1992. 
para los casos de incumplimiento de deberes urbanfs
ticos. 

7. Imponer las sanciones que procedan por la comi
si6n de infracciones, a propuesta del Consejero com
petente, en las materias de urbanismo y ordenaci6n del 
litoral. previo informe del Consejo Asesor de Ordenaci6n 
del Territorio y Urbanismo. en la cuantfa establecidaen 
las disposiciones generales sobre disciplina urbanfstica 
yen la legislaci6n de costas. 

8. Acordar la suspensi6n de la vigencia de los planes 
municipales prevista en el artfculo 130 del texto refun
didode la Ley del Suelo, de 26 de junio de 1992, en 
la forma, plazos y efectos sefialados en el artfculo 102 
del precitado texto refundido para su revisi6n en todo 
o en parte del ambito a que se refieran, previa audiencia 
de la entidad local interesada e informe del Consejo Ase
sor de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo. 

En tanto no se apruebe el plan municipal revisado, 
se dictaran normas subsidiarias de planeamiento en el 
plazo de seis meses a partir del acuerdo de la suspensi6n. 
La tramitaci6n y aprobaci6n de estas normas subsidiarias 
se ajustara a 10 dispuesto para los instrumentos de pla
neamiento supramunicipal en el apartado 1 del artfcu-
10 4 y en el apartado 6 del artfculo 3 de esta Ley. 

Artfculo 3. 

Correponden al Consejero competente por raz6n de 
la materia: 

1. La aprobaci6n definitiva de los planes generales 
de ordenaci6n urbana de todos los municipios de la 
Regi6n de Murcia, asf como de sus modificaciones y 
revisiones, previo informe del Consejo Asesor de Orde
naci6n del Territorio y Urbanismo. 

2. La aprobaci6n definitiva de las normas subsidia
rias de planeamiento de ambito municipal, supramuni
cipal y regional, asf como las normas complementarias 
de los planes generales, previo informe del Consejo Ase
sor de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo. 

3. La aprobaci6n definitiva de los proyectos de deli
mitaci6n de suelo urbano. 

4. La aprobaci6n definitiva de los programas de 
actuaci6n urbanfstica, previo informe del Consejo Asesor 
de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo. 

5. Autorizar, siguiendo el procedimiento establecido 
en el articulo 16.3.2." del texto refundido de 26 de Junio 
de 1992, edificaciones e instalaciones de utilidad publica 
o interəs social que hayan de emplazarse en el medio 
rural, previo informe del Consejo Asesor de Ordenaci6n 
del Territı;ırio y Urbanismo. 

6. La aprobaci6n definitiva de los instrumentos de 
planeamiento que afecten a varios municipios cuando 
hayan sido tramitados por los Ayuntamientos respectivos 
o por la Direcci6n General de Urbanismo a petici6n de 
əstos, previo informe del Consejo Asesor de Ordenaci6n 
del Territorio y Urbanismo. 

7. Establecer los plazos en que deberan ser fomu
lados, modificados, revisados 0 adaptados los instrumen
tos de planeamiento general, previo informe del Consejo 
Asesor de Ordenaciôn del Territorio y Urbanismo y 
audiencia de las entidades locales afectadas, y subro
garse. en caso de irıcumplimiento de dichos plazos, 
mediante resoluciôn expresə. en la redacciôn y trami
taciôn de los planes 0 normas de que se trate. En este 
supuesto. la tramitacıôn se ƏJustara a 10 dispuesto para 
los instrumentos de planeamiento supramunicipal en el 
apartado 1 del artfculo 4. 

8. Disponer la formaciôn de planes 0 normas, previo 
informe del Consejo Asesor de Ordenaciôn del Territorio 
y Urbanismo, cuando las necesidades urbanfsticas acon
sejaren su exterısiôn a mas de un municipio de la Regiôn 
de Murcia, en defecto de acuerdo entre las corporaciones 
locales, determinando la extensiôn territorial. el Ayun
tamiento u organismo que hubiere de redactarlo y la 
proporciôn en que los municipios afectados deben con
tribuir a los gastos. 

9. Declarar de urgencia, ofdo el Consejo Asesor de 
Ordenaciôn del Territorio y Urbanismo, en la tramitaciôn 
de planes parciales y especiales cuyo fin principal sea 
la urbanizaci6n, la creaci6n de suelo 0 la construcciôn 
de viviendas de protecciôn oficial. en las formas, con
diciones y plazos que establece el artfculo 122 del texto 
refundido de 26 de junio de 1992: 

10. Aprobar el proyecto de expropiaci6n, mediarıte 
los procedimientos previstos en la legislaci6n urbanistica, 
para la constituciôn 0 ampliaciôn del patrimonio publico 
de suelo de la Comunidad Aut6noma, pudiendo ser 
deCıarados beneficiarios de la actuaciôn expropiatoria, 
entre otros, las sociedades de capital mayoritariamente 
publico cuyo objeto sea la promoci6n de suelo y vivienda. 

11. Coordinar en materias de ordenaci6n territorial 
y urbanismo la actuaciôn de las entidades territoriales 
y locales. prestando a əstas la necesaria asistencia tec
nica y cooperando al cumplimiento de sus actuaciones 
en dichas materias. 

12. Mantener relaciones con instituciones y orga
nismos competentes en ordenaciôn del territorio y urba
nismo, y promover acciones de difusiôn e informaciôn 
de caracter urbanistico. 

13. Promover la coordinaciôn de acciones y obje
tivos de otras Consejerfas en cuanto puedan influir en 
la ordenaciôn integral del territorio de la Regiôn de 
Murcia. 

14. Acordar las sanciones que procedan e imponer 
multas en la cuantfa establecida en las disposiciones 
generales sobre disciplina urbanfstica y en la legislaciôn 
de costas, previo informe del Consejo Asesor de Orde
naciôn del Territorio y Urbanismo. 

Articulo 4. 

Corresponde al Director general competente por 
razôn de la materi-a: 

1. La tramitaciôn de los instrumentos de planea
miento que afecten a varios municipios, a peticiôn de 
los Ayuntamientos interesados, inCıuidas la aprobaciôn 
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inicial, la informaci6n publica en el «Boletfn Oficiah, de 
la regi6n, y publicaci6n en uno de 105 diarios de mayor 
drculaci6n y la aprobaci6n provisional. . 

2. La aprobaci6n definitiva de 105 planes especiales, 
sea cual fuere su finalidad, de todos 105 municipios de 
la regi6n que no desarrollen las determinaciones de plan 
general 0 normas subsidiarias de ambito municipal, pre
viQ informe del .consejo Asesor de Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo. 

Cuando se trate de planes especiales de protecci6n 
de conjuntos hist6ricos, sitios hist6ricos y zonas arqueo-
16gicas, sera preceptivo el informe favorable de la Con
sejerfa de Cultura. 

Asimismo, sera preceptivo el informe de la Consejerfa 
de Medio Ambiente en 105 planes especiales de pro
tecci6n del paisaje previstos en la legislaci6n urbanfstica. 

3. Emitir el informe preceptivo y vinculante en 105 
aspectos de legalidad y criterios de oportunidad supra
municipal en 105 planes parciales y especiales previstos 
en el planeamiento general para 105 municipios con 
poblaci6n inferior a 25.000 habitantes. Dicho informe 
debera emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el 
cual, sin haberse evacuado, se proseguira la tramitaci6n 
del expediente. 

4. Emitir informe preceptivo en 105 planes parciales 
y especiales que desarrollen y se ajusten a las deter
minaciones del plan general 0 normas subsidiarias de 
ambito municipal de 105 municipios con poblaci6n supe
rior a 25.000 habitantes. 

5. Autorizar, siguiendo el procedimiento previsto en 
el artfculo 16.3.2.· del texto refundido de 26 de junio 
de 1992, edificios aislados destinados a viviendas fami
liares, en lugares en que no exista la posibilidad de for
maci6n de un nucleo de poblaci6n, en las categorfas 
de suelo no urbanizable y urbanizable no prog~amado 
o apto para urbanizar, cuando se permita por 105 ins
trumehtos de planeamiento general. Una vez aprobadas 
las directrices del espacio rural sera de aplicaci6n 10 
dispuesto en la disposici6n·transitoria de la presente 
Ley. 

6. La aprobaci6n definitiva de 105 catı\logos a que 
se refiere la legislaci6n urbanfstica cuando no se con
tuvieran en 105 planes generales, normas subsidiarias 
o planes especiales, previo informa del Consejo Asesor 
de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo y de otros 
6rganos competentes por raz6n de la ~ateria a que se 
refiera el correspondiente catalogo. 

7. Conocer del acuerdo municipal aprobatorio y de 
las determinaciones de 105 estudios de detalle a que 
se refiera dicho acuerdo. 

8. Conocer, igualmente, del acuerdo municipşl apro
batorio y de las determinaciones de 105 planes parciales 
y especiales cuya competencia de aprobaci6n definitiva 
corresponde a 105 Ayuntamientos. 

9. Establecer la formaci6n del Registro de Solares 
y Terrenos sin Urbanizar en 105 municipios con poblaci6n 
inferior a 5.000 habitantes. 

10. Aprobar el proyecto de expropiaci6n que se for
me para actu,!r por el sistema de expropiaci6n aplicando 
el procedimiento de tasaci6n conjunta. 

11. Actuar por subrogaci6n, previa petici6n de 105 
interesados, en la tramitaci6n d,e planes parcialııs y espe
ciales que desarrollen determinaciones de planeamiento 
general. estudios de detalle, proyectos de urbanizaci6n 
y delimitaci6n de tas unidades de ejecuci6n en el supues
to de incumplimiento de 105 plazos previstos en 105 ar
tfculos 116, 117 y 146 del texto refundido de la Ley 
del Su eio, de 26 de junio de 1992, aplicando las reglas 
previstas en el artfculo 121 del mismo texto legal. 

1 2. Autorizar 105 usos e instalaciones en las zonas 
de servidumbre de pratecci6n del dominio publico marf
timo-terrestre. 

13. Informar 105 expedientes relativos a instalacio
nes de temporada al servicio de las playas u otros bienes 
del dominio publico marftimo-terrestre. 

14. Blnitir informe en los procedimientos de des
lindes, concesiones y demas supuestos previstos en la 
legislaci6n de costas que ataıien a la ordenaci6n del 
litoral. asf como recabar de otras Consejerfas compe
tentes en materias concurrentes, y a los Ayuntamientos 
afectados la informaci6n precisa para el ejercicio de esta 
funci6n. 

15. Emitir informe preceptivo y vinculante en los 
expedientes de autorizaci6n de usos u obras justificadas 
de caracter provisional que no hubieren de dificultar la 
ejecuci6n de los planes y que habran de demolerse cuan
do 10 acordare el Ayuntamiento correspondiente, sin 
derecho a indemnizaci6n, debiendo inscribirse la auto
rizaci6n aceptada por el propietario en el Registro de 
la Propiedad. 

16. Autorizar la constituci6n de alguna servidumbre 
sobre el dominio, prevista por el derecho privado 0 admi
nistrativo, cuando no fuere menester la expropiaci6n del 
domir\io y no se obtuviere convenio eon el propietario 
con arreglo al procedimiento de la Ley de Expropiaci6n 
Forzosa. 

17. lmponer multas en la cuantfa establecida en las 
disposiciones generales sobre legislaci6n urbanfstica y 
en la legislaci6n de costas. 

.1 8. Ejercer la direcci6n y coordinaci6n de las com
petencias que en materia de inspecci6n urbanfstica e 
intervenci6n en la edificaci6n y uso del suelo corres
pondan a 105 6rganos urbanfsticos de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Artfculo 5. 

EI Consejo Asesor de OrdenaCı6n del T erritorio y Urba
nismo, encuadrado enla Consejerfa de PoHtica Territorial 
y Obras Publicas, es el 6rgano de caracter consultivo 
en materia de ordenaci6n territorial y urbanismo de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. Su com
posici6n y organizaci6n se regularan reglamentariamen
te y sus funciones seran las siguientes: 

1. Informar las disposiciones generales en materia 
de urbanismo y ordenaci6n del territorio. 

2. Emitir los informes previstos en esta Ley y en 
las demas disposiciones auton6micas sobre ordenaci6n 
del territorio y urbanismo. 

3. Informar los asuntos que le sean sometidos por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma 0 
por el Consejero competente por raz6n de la materia. 

4. Informar, con caracter previo, 105 expedientes de 
sanci6n que hayan de imponer 105 demas 6rganos urba
nfsticos de la Coml,lnidad Aut6noma. 

5. Proponer la realizaci6n de estudios sobre orde- . 
naci6n territorial y urbanfstica. 

6. Asistir a las diferentes Administraciones Publicas 
para el mejor ejercicio de sus competencias en materia 
de ordenaci6n territorial y urbanlstica. 

7. Ejercer las demas competencias que se le otor
guen por disposiciones legales 0 reglamentarias. 

Disposici6n adicional primera. 

Las resoluciones dictadas por el Consejero compe
tente en materia de ordenaci6n territorial y urbanfstica 
y relativas al planeamiento, son susceptibles de recurso 
ordinario ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma. 

Las resoluciones del Director general competente en 
materia de ordenaci6n territorial y urbanfstica son sus
ceptibles de recurso ordinario ante el Consejero com
petente en la misma materia. 
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Disposici6n adicional segunda. 

1. La competencia para aprobar definitivamente los 
planes parciales y especiales de reforma interior pre
vistos en el planeamiento corresponde a los Ayuntamien
tos. previo informe preceptivo 0 preceptivo y vinculante. 
a que hacen referencia los apartados 3 y 4 del artfcu-
10 4 de esta Ley. . ' 

EI plazo para aprobar definitivamente estos planes; 
cuya aprobaci6n definitiva corresponde a los Ayunta
mientos. sera de tres meses. a contar desde elacuerdo 
de aprobaci6n provisional. 

2. Las modificaciones de cualquiera de lo_s elemen
tos de los planes generales y normas subsidiarias se 
sujetaran a las mismas disposiciones aplicables para su 
tramitaci6n y aprobaci6n. si bien la aprobaci6n definitiva 
se producira por el transcurso de cuatro meses desde 
la entrada del expediente completo en el Registro de 
la Consejerfa competente. salvo en modificaciones rela
tivas a zonificaci6n 0 uso urbanfstico de las zonas verdes 
o de espacios libres previstos .en 105 instrumentos de 
planeamiento que no podra entenderse producida. en 
ningun caso. la aprobaci6ri definitiva por silencio admi
nistrativo. 

Cuando los expedientes de planeamiento estən for
malmente incompletos. el Director general competente. 
por raz6n de la materia. suspendera la tramitaci6n. devol
viəndolos para que sean completados por los Ayunta
mientos interesados. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI plazo maximo para resolver el otorgamiento de 
licencia de obras mayores sera de tres meses desde 
su solicitud ante el Ayuntamiento. sin que proceda su 
denuncia ante la Administraci6n Regional. 

La falta de resoluci6n expresa implica el otorgamiento 
de la licencia solicitada. salvo si afectara a bienes patri
moniales 0 de dominio publico. en cuyo caso se enten
dera denegada. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Los 6rganos competentes para imponer las sanciones 
en materia de urbanismo y la cuantia maxima de əstas 
seran los siguientes: 

1. En supuestos de infracciones cometidas en muni
cipios que no excedan de 25.000 habitantes: 

a) Los Alcaldes. hasta 10.000.000 de pesetas. 
b) EI Director general competente por raz6n de la 

materia. hasta 25.000.000 de pesetas. 
c) EI Consejero competente por raz6n de la materia; 

hasta 50.000.000 de pesetas. 
d) EI Consejo de Gobierno. las sanciones que sobre

pasen los 50.000.000 de pesetas. sin IImite maximo. 

2. En supuestos de infracciones cometidas en muni
cipios que sobrepasen los 25.000 habitantes y no exce
dan de 50.000: 

a) Los Alcaldes. hasta 25.000.000 de pesetas. 
b) EI Consejero competente por raz6n de la materia. 

hasta50.000.000 de pesetas. . 
c) EI Consejo de Gobierno. las sanciones que sobre

pasen los 50.000.000 de· pesetas. sin IImite maximo. 

3. En los supuestos de infracciones cometidas en 
municipi9s de mas de 50.000 habitantes: 

a) Los Alcaldes. hasta 100.000.000 de pesetas. 
b) EI Consejo de Gobierno. las sanciones que sobre

pasen los 100.000.000 de pesetas. sin IImite maximo. 

Disposici6n adicional quinta. 

Los 6rganos competentes para imponer las sanciones 
por infracciones en la zona de servidumbre de protecci6n 
del dominio publico marftimo-terrestre y la cuantfa maxi
ma de estas sanciones seran las siguientes: 

a) EI Director general competente por raz6n de la 
materia. hasta 25.000.000 de pesetas. • 

b) EI Consejero çompetente por raz6n de la materia, 
hasta 50.000.000 de pesetas. 

c) EI Consejo de Gobierno. las sanciones que sobre
pasen los 50.000.000 de pesetas. sin Ifmite maximo. 

Disposici6n adicio.nal sexta. 

1. Las concesiones de licencias municipales a los 
proyectos de edificaci6n y arquitect6nicos seran remi
tidas a la Direcci6n General competente en materia de 
urbanismo. conforme a 10 dispuesto en el artfculo 56 
de la Ley reguladora de las Bases del Rəgimen Local. 
Las comunicacionesa la Direcci6n General contendran. 
al menos. los siguientes extremos: 

a) La clasificaci6n y calificaci6n del suelo objeto de 
la actuaci6n co.rrespondiente. reflejadas en la documen
taci6n grMica del planeamiento vigente. 

b) Uso. altura. volumen y ocupaci6n permitida de 
la parcela. asf como el numero de viviendas y superficie 
construida total. 

2. Igualm·ente. se comunicaran a la misrrıa Direcci6n 
General. al objeto de mantener actualizado el archivo 
urbanfstico de la Comunidad Aut6noma. 105 acuerdos 
municipales de aprobaci6n definitiva de 105 proyectos 
de cooperaci6n. compensaci6n y expropiaci6n de las uni
dades de ejecuci6n que se vayan gestionando. asf como 
la aprobaci6n definitiva de 105 proyectos de urbanizaci6n. 

3. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exi
giran. de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 259.3 
del texto refundido de 26 de junio de 1992. para auto
rizar e inscribir. respectivamente. escrituras de divisi6n 
de terrenos. que se acredite el otorgamiento de la licencia 
o la declaraci6n municipal de su innecesariedad. que 
los primeros deberan testimoniar en el documento. 

Disposici6n adicional sƏptima. 

1.' Los instrumentos de ordenaci6n del territorio en 
cuya ~ramitaci6n segun la Ley 4/1992. de Ordenaci6n 
y Protecci6n del Territorio de la Regi6n de Murcia. deba 
mediar iriforme preceptivo de la Consejerfa de Medio 
Ambiente y cuya aprobaci6n sea competencia del Con
sejo de Gobierno. no estaran sometidos a evaluaci6n 
del impacto ambiental. 

2. La incorporaci6n de suelos Cıasificados anterior
mente como no urbanizables. con algun tipo de especial 
protecci6n al proceso urbanizador 0 la modificaci6n de 
esta protecci6n. mediante la formulaci6n. revisi6n 0 
modificaci6n de cualquier instrumento urbanistico muni
cipal de ordenaci6n integral. debera ser sometida a eva
luaci6n de impacto ambiental. con anterioridad a su ele-
vaci6n a la aprobaci6n definitiva. . 

3. Igualmente. la incorporaci6n de cualquier cate
goda de suelo clasificado anteriormente como no urba
nizable al proceso urbanizador para su calificaci6n indus
trial. antes de la aprobaci6n definitiva de las Directrices 
de Ordenaci6n del Suelo Industpial de la Regi6n de Mur
cia. debera ser sometida a evaluaci6n del impacto 
ambiental. excepto en los supuestos de hallarse apro
b&das Oirectrices subregionales 0 comərcales de orde
naci6n territoriales que 10 hubieren establecido. 

4. Las figuras de planeamiento de desarrollo no 
estaran sometidas a evaluaci6n de impacto ambiental. 
€xcepto 10.5 planes especiales de protecci6n de los espa-
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eios naturales. del paisaje y del medio fisieo rural que 
se formulen en ausencia de planeamiento territorial 0 
general 0 cuando astos no contuviesen las previsiones 
detalladas oportunas. 

5. Los proyectos de urbanizaci6n en desarrollo de 
las previsiones contenidas en el planeamiento general 
o de desarrollo no estan sometidos a evaluaci6n de 
impacto ambiental, excepto 105 proyectos que se desarro
lIen en areas de sensibilidad ecol6gica. 

Disposici6n transitoria. 

1. La autorizaci6n previa para la construcci6n de 
viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, que 
corresponde otorgar al 6rgano auton6mico competente, 
quedara automaticamente suprimida una vez se aprua
ben las Directrices del Espacio Rural, previstas en la Ley 
de Ordenaci6n y Protecci6n del Territorio de la Regi6n 
de Murcia. 

No obstante 10 anterior, podra delegarse dicha com
petencia, aun antes de la aprobaci6n del precitado ins
trumento supramunicipal, en '105 Ayuntamientos que 
modifiquen y adapten sus planes a 10 establecido en 
el texto refundido de la Ley del Suela, de 26 de junio 
de 1992, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno. 
En este supuesto de delegaci6n, el procedimiento de 
autorizaci6n queda subsumido en el procedimiento de 
otorgamiento de licencia debiendo de someterse el expa
diente por 105 Ayuntamientos a informaci6n publica con 
caracter previo al otorgamiento de dicha licencia. 

'2. En el plazo de dieciocho meses a partir de la 
aprobaci6n de la presente Ley, el Consejo de Gobierno 
remitira a la Asamblea Regional las mencionadas Direc
trices del Espacio Rural. 

Disposici6n finaL. 

1. Los limites maximos de las cuantias de las san
ciones a que se refiere esta Ley podran se actualizados 
por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma. 

2. La refundici6n de la presente Ley con las demas 
normas urbanisticas y de ordenaci6n del territorio de 
la Regi6n de Murcia, y su adecuaci6n al nuevo orda
namiento urbanistico surgido tras la reforma de 1990, 
sera objeto de regulaci6n a travas de la correspondiente 
Ley. 

3. La presente Ley entrara en vigor a 105 veinte dias 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Regi6n 
de Murcia». 

Disposici6n derogatoria. 

1. Queda derogada la l.ey 5/1986, de 23 de mayo, 
reguladora de la distribuci6n de competencias en materia 
de urbanismo entre 105 6rganos de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia, asi como el articulo 48, 
el numero 3 del articulo 6, 105 numeros 2 it 3 del articu-
10 7 y el numero 4 del articulo 13 de la Ley 12/1986, 
de 20 de diciembre, de Medidas para la Protecci6n de 
la Legalidad Urbanistica en la Regi6n de Murcia. 

2. Queda derogado el segundo parrafo del articu-
10 224 del Reglamento de Gesti6n Urbanistica en cuanto 
a la necesidad de aprobar conjuntamente con el pro
grama de actuaci6n urbanistica el plan parcial de la pri
mera 0 unica etapa que resulte prevista en el programa, 
rigiendo las reglas de competencia previstas en esta Ley 
para 105 planes parciales. 

3. Quedan igualmente derogadas las demas dispo
siciones de canicter general. aplicables en el ambito de 
la Regi6n de Murcia, que se opongan a 10 establecido 
en esta Ley. 

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

Murcia, 24 de abril de 199.5. 

MARIA ANTONIA MARTlNEZ GARCIA. 
Presidenta 

(Publicada ən əl ({Boletin O1jcial de La Regi6n de Murcia,' numero 102. 
de 4 de mayo de 1995) 


