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articulo 39 del Decreto Legislativo 9/1994. de 13 de 
julio. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Finanzas Publicas de Cataluiia. se aprueba la presente 
Ley. por la que. por un lado. se habilita allnstituto Catalan 
de Credito Agrario para efectuar los pagos de las sub
venciones derivadas de dichos gastos y. por otro lado. 
se concede un credito extraordinario al citado Instituto 
para realizar tales pagos .. 

Articulo 1. 

Se habilita allnstituto Catalan de Credito Agrario para 
que. de acuerdo con las disposiciones de la presente 
Ley. proceda a efectuar los pagos destinados a cUbrir 
los gastos por indemnizaci6n. en concepto de sacrificios 
obligatorios y sacrificios voluntarios. a cargo de la Gene
ralidad de Cataluiia. originados porla lucha contra la 
peste porcina cıasica. 

Articulo 2. 

Para cumplir aquello que se determina en el articulo 1. 
se concede al Instituta Catalan de Credito Agrario un 
credito extraordinario de 4.050.000.000 de pesetas. que 
tiene la aplicaci6n presupuestaria 05.51.770.01. para 
indemnizaci6n para el tratamiento de la peste porcina 
elasica. 

Articulo 3. 

Para financiar el credito a que hace referencia el ar
ticulo 2. se incrementa en 4.050.000.000 de pesetas 
el limite maximo de endeudamiento dellnstituto Catalan 
de Credito Agrario para el ejercicio 1997. a que se refiere 
el articulo 36.7 de la Ley 19/1996. de 27 de diciembre. 
de Presupuestos de la Generalidad de Cataluiia 
para 1997. 

Articulo 4. 

Las cargas financieras que se originen como conse
cuencia de este credito extraordinario deben hacerse 
efectivas con cargo a los presupuestos del Departamento 
de Agricultura. Ganaderia y Pesca. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Departamentos de Agricultura. Gana
deria y Pesca y de Ec6nomia y Finanzas para que. con
junta 0 separadamente y en el ambito de las respectivas 
competencias. aprueben las medidas necesarias para el 
desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entra en vigor el mismo dia de su 
publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
C~taluiia». 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 3 de noviembre de 1.997. 

ARTUR MAS I GAVARR6. 
. Co~sejero de Economia y Finanzas 

JOROIPUJOL 
Presidente 

(Publicada en el «Diarla Oficial de La Generalidad de Cataluifə» numero 2.512. 
de 6 de noviembre de 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

25351 LEY 4/1997. de 24 de julio. de Construcci6n 
y Explotaci6n de Infraestructuras de la Regi6n 
de Murcia. 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE LA REGı6N DE MURCIA 

Səa notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 4/1997. de 24 de julio. de Construcci6n y Explo
taci6n de Infraestructuras de la Regi6n de Murcia. 

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

PREAMBULO 

La presente Ley tiene como objetivo fundamental pro
porcionar un marco juridico estable. que permita abordar 
en los pr6ximos aiios la promoci6n de una serie de pro
yectos de infraestructuras publicas en la Regi6n de Mur
cia. asi como la colaboraci6n en aquellos otros que. sin 
estar localizados en nuestro ambito territorial. sean nece
sarios para el desarrollo regional de nuestra Comunidad. 

Dichas infraestructuras son tanto las que generica
mente pueden denominarse como de transportes -carre
teras. puertos. aeropuertos. etc.-. como las -<ledicadas 
a la conservaci6n y realizaci6n de bienes escasos y no 
renovables. 

La Ley aborda. ante todo. la cuesti6n elave de la pla
nificaci6n .de las infraestructuras. En esta materia es pre
Ci50 evitar que la ordenaci6n del territorio se vea sus
tituida por un cumulo de proyectos parciales e inconexos •. 
fruto a veces de decisiones apresuradas. De ahf que 
todo el primer titulo de la Ley se dedique a la coor
dinaci6n de las infrae5tructuras con los instrumentos 
regionales de planificaci6n. los mecanismos de articu
laci6n con el planeamiento urbanistico y la regulaci6n. 
como fase previa a cualquier decisi6n de construir y 
explotar una infraestructura. de 105 estudios de viabilidad 
y aprobaci6n de los proyectos. . 

Sin exeluir las f6rmulas de gesti6n directa de infraes
tructuras. que cuentan ya con una adecuada regulaci6n 
en nuestro Decreto positivo -tanto a nivel estatal como 
auton6mico- la Ley dedica una espəcial atenci6n al 
desarrollo de f6rmulas de gesti6n indirecta. aspecto este 
en el que tambien el Estıido ha adoptado rəcientemente 
una seriə de medidas legislativas en orden a alentar la 
participaci6n de la iniciativa privada en əste tipo de 
proyectos. . 

A tal efecto. se lIeva il cabo. en primer lugar. la pre
visi6n de la figura de la concesi6n de obras publicas. 
asumiendo 10 dispuesto en la normativa basica estatal. 
y poniendo especial enfasis en la participaci6n de la 
pequeiia y mediana empresa a traves del mecanismo 
de la cesi6n obligatoria a terceros; precisando el regimen 
econ6mico-financiero de ·ia misma en orden a garantizar 
el principio del equilibrio financiero de la concesi6n. ya 
que no es. en ningun caso. intenci6n de la presente 
norma incidir en la regulaci6n de la contrataci6n admi
nistrativa. sino en posibilitar otras formas de financiaci6n . 
Dentro de este aspecto se regula. como una f6:mula 
posible a contemplar en determinados casos. la tecnica 
-ampliamente utilizada en otros paises de la Uni6n 
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Europea- del denominado canon de demanda. en el 
que la partieipaci6n del sector privado se vincula a la 
generaci6n de flujos de caja previsibles. que no se reper
cuten en əl usuario a traves del peaje. asumiendo la 
Administraci6n la garantia del pago en funci6n de unas 
tarifas predefinidas segun las expectativas de uso de 
la infraestructura. 

Se ha previsto tambien la posibilidad de utilizar el 
mecanismo de la concesi6n demanial como instrumento 
de fomento e incentivaci6n de la iniciativa privada en 
la construcci6n y explotaci6n de estas infraestructuras. 
Trata de combinar la utilizaci6n de bienes de dominio 
publico y las facultades de control de la Administraci6n 
sobre la infraestructura vocacionalmente destinada al 
uso y servicio de los ciudadanos. con la capacidad de 
ordenaei6n y gesti6n de la actividad empresarial y de 
la disposici6n sobre sus Activos. Sin embargo. s.e esta
blece un limite temporal en la explotaci6n de las infraes
tructuras. coherente con la finalidad a que se afecta y 
con el programa cronol6gico de retribuciones en favor 
del concesionario disei'iado por la Administraci6n. a partir 
del cual las obras. terrenos. infraestructuras y derechos 
revierten a la Comunidad Aut6nomasin cargas ni retri
buci6n alguna. 

En todo caso. se garantiza que al final del periodo 
de la concesi6n se hayan cubierto los costes reales. la 
amortizaci6n de los Activos y la normal rentabilidad de 
la inversi6n. para 10 cual la Ley disei'ia mecanismos de 
garantias presupuestarias que generen la confianza 
necesaria en los mərcados a fin de financiar la infraes
tructura. 

Este modelo permite distintas f6rmulas de financia
ei6n. que se contemplan en la Ley: Tarifas por parte 
de los ususarios -con 0 sin utilizaci6n de infraestructuras 
existentes de apoyo a la Comunidad Aut6noma-. 0 arren
damiento a esta. con transferencia de la propiedad a 
la terminaci6n del periodo concesional. 

Se recoge expresamente la aplicaci6n de la Comu
nidad Aut6noma del contrato de obra bajo la modalidad 
de abono total del preeio. recogido en la Ley del Esta
do 13/1996; asl como la posibilidad de aplazar el pago 
hasta un maximo de diez ai'ios desde la recepci6n de 
la 9bra. y la eventualidad de construir viviendas de titu
laridad publica bajo cualquiera de los sistemas regulados 
en la Ley. 

La Ley dedica su titulo iii a regular una serie de dis
posiciones comunes sobre regimen econ6mico-financiə
ro. destinadas a asəgurar la viabilidad y rentaQilidad de 
las inversiones. La Ley pone especial enfasis ən la trans
parencia y çontrol que por parte del Legislativo debe 
existir de las inversiones de esta naturaleza. por 10 que 
se vinculan presupuestariamente las obligaciones asu
midas. Asi. la Ley de Presupuestos də cada ejercicio 
consignara. dəntro də la Secci6n presupuestaria corres
pondiente a la Consejeria de Economia y Hacienda. una 
partida presupuestaria denominada «Fondo de Atenci6n 
y Conservaci6n de las Infraestructuras Construidas»; el 
credito de esta partida sera la cantidad maxima que deba 
pagar la Administraci6n a los concesionarios. en funci6n 
de las previsiones de uso de las infraestructuras cons
truidas que se contengan en los titulos concesionales. 

Parece importante destacar la regulaci6n de la cola
boraci6n con əl Estado y demas Comunidades Aut6no
mas. ya que se pretende dar caracter legal a las posibles 
actu~ciones fuera del ambito territorial de la Comunidad 
Aut6ııoma pero que tengan una indudable transcenden
cia para əl progreso de la misma. ya que no podemos 
olvidar la interconexi6n de nuəstro regimen politico y 
administrativo territorial. y ello 16gicamentə dəntro del 
sistem.:l de convənios previstos por la Ley Estatal y nues
tro Estatuto de Autonomia. 

rırULO 1 

Planificaci6n 

CAP[TULO I 

Coordinaci6n con los instrumentos 
de planificaci6n de la Regi6n də Murcia 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

1. La Comunidad Aut6noma de Murcia podra cons
truir y explotar las infraestructuras de las que es titular. 
de acuerdo con 10 establecido en la presənte Ley. 

Se consideran infraestructuras. a los efectos də əsta 
Ley. las redes viarias. instalaciones afectas al transporte. 
redes de saneamiento. depuradoras. redes də abaste
cimiento de aguas. desaladoras. aeropuertos. puertos y 
cualesquiera otras obras e instalaeiones destinadas a 
un uso 0 servieio publico. complementarias 0 no de las 
anteriores. də caracterısticas analogas. 

2. La construcei6n ə implantaci6n de estas infraes
tructuras deberan estar previstas en los correspondien
tes instrumentos de ordənaci6n del territorio y planifi
caci6n urbanistica de la Comunidad y/o de los Ayun
tamientos afectados. 

Artıculo 2. Inclusiôn en la red viaria əutonômicə. 

1. Se podran construir y financiar con base a la pre
sente Ley aquellas carreteras 0 vias que se integran en 
la Red de Primər Nivel de la Regi6n de Murcia y en 
el Programa de Actuaci6n ən Carreteras de la Regi6n 
de Mi.ırcia a que se refiere el titulo ii de la Ley 9/1990. 
de 27 de agosto. de Carreteras de la Regi6n de Murcia. 

2. Excepcionalmente. y siempre que se justifique 
suficientemente. podran construirse y explotarse tramos 
ə itinerarios intercomarcales incluidos en la Red de 
Segundo Nivel. 

CAPITULO ii 

De 108 məcanismos de articulaci6n 
con el planeamiento urbanlstico 

Articulo 3. Considerəciôn como sistema general. 

1. Los instruməntos generales de ordenaci6n urba
nistica deberan tener prevista la implantaci6n de las 
infraestructuras definidas en el articulo 1 də əsta LeY 
como sistema general. . 

2. EI desarrollo y ordenaci6n concreta del sistema 
general se podra realizar a traves de un plan especial 
de infraestructuras de los previstos en la legislaci6n 
urbanistica. 

3. Ei plan especial debera incluir entrə sus deter
minaciones las medidas y previsiones necesarias que 
garanticen las conexiones necesarias con el resto de 
infraestructuras. ən su caso. y las obras referidas a los 
sistemas generales viarios 0 de transporte garantizaran 
la adecuada comunicaci6n con los nucleos de poblaci6n 
afectados. 

Articulo 4. Procedimiento de integraciôn en el planea
miento urbanistico. 

1. Si la infraestructura no estuviera prevista en el 
planeamiento urbanistico vigente de los nucleos de 
poblaei6n a que afecten. la Consejerıa competente por 
raz6n de la materia debera remitir el proyecto 0 estudio 
informativo corrəspondiente a los municipios afectados. 
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a fin de que 10 examinen y formulen cuantas sugenincias 
u observaciones consideren convenientes para sus inte
reses, por plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo 
y un mes mas sin que las Corporaciones Locales afec
tadas informen al respecto, se entendera que estan con
formes con la propuesta formulada. 

2. En caso de disconformidad,que habra de ser 
motivada, el expediente sera elevado al Consejo de 
Gobierno, que decidira si procede ejecutar el proyecto 
y, en ese caso, ordenara la modificaci6n 0 revisi6n .del 
planeamiento urbanistico afectado, que debera acomo
darse a las determinııciones del proyecto 0 estudio infor
mativo en el plazo de un aiio desde su aprobaci6n. 

3. En los municipios que carecieran de planeamien
to urbanistico, la aprobaci6n de los proyectos 0 estudios 
informativos a que se refiere el apartado 1 de este arti
culo comportara la inclusi6n de la nueva infraestructura 
en los instrumentos de planeamiento que se elaboren 
con posterioridad. 

CAP!TULO iii 

Estudios de viabilidad y aprobaci6n de los proyectos 

Articulo 5. Estudio previo de viabilidad. 

1 .. Con caracter previo a la decisi6n de construir 
y explotar una infraestructura sera necesario realizar un 
estudio de rentabilidad social y de viabilidad t{ıcnica y 
econ6mica. 

2. En el estudio de viabilidad dllberan analizarse, 
como minimo, los siguientes extremos: 

a) La demanda de uso y de su proyecci6n eco
n6mica sobre el area en que la infraestructura se pre
tende implantar. 

b) Necesidades sociales a satisfacer y 108 factores 
de vertebraci6n territorial, y los sociales y t{ıcnicos que 
incidan sobre el proyecto. 

c) Los riesgos en la construcci6n y, especialmente, 
los costes de las obras, eventuales modificaciones en 
el diseiio de las instalaciones e infraestructuras, dispo
nibilidad d!l riıaterias primas y la situaci6n sociolaboral. 

d) Riesgos operativos y tecnol6gicos en la explo-
taci6n. ( 

e) Los factores medioambientales y su incidencia 
sobre la construcci6n y explotaci6n de la infraestructura. 

Articulo 6. Aprobaci6n del proyecto de construcci6n. 

1. Tras la ponderaci6n del estudio de rentabilidad 
social y de. viabilidad, la Consejeria competente aprobara 
provisionalmente el proyecto 0 estudio informativo, y 
10 sometera a informaci6n publica por plazo de un mes, 
para que puedan formularse cuantas observaciones se 
consideren convenientes sobre el trazado e implantaci6n 
y las circunstancias que justifiquen la declaraci6n de 
utilidad publica de la infraestructura. 

• 2. Este mismo tramite servira tambi{ın, en su caso, 
para la informaci6n publica del estudio de impacto 
ambiental, en los casos en que aste sea exigible, a los 
efectos de lalegislaci6n aplicable. 

3. Corresponde al Consejero competente la apro
baci6n del expediente de informaci6n publica. Dicha 
resoluci6n se notificara a quienes hayan intervenido en 
el tramite de informaci6n publica formulando observa
ciones. 

4. A la vista de todo el expediente y declaraci6n 
de impacto ambiental, en su caso, el Consejero acordara 
sobre la aprobaci6n definitiva del proyecto de cons
trucci6n. 

Se declaran de utilidad publica todas las obras que 
se financien por alguno de los procedimientos previstos 
en əsta Ley y la necesidad de ocupaci6n de los bienes 
y derechos, a los fines de expropiaci6n forzosa, ocu
paci6n temporal 0 de imposici6n de modificaci6n de 
servidumbres. 

TlTuıO ii 

Regimen juridico de la construcci6n 
y explotaci6n 

CAP[TULO I 

Del contreto de concesi6n de obras publicas 

Articulo 7. Concepto del contrato de concesi6n de 
obras publicas. 

1. A los efectos də əsta Ley, tendra la consideraci6n 
de contrato de concesi6n de obras publicas aquel en 
que, siendo su objeto la construcci6n de una infraes
tructura, la contraprestaci6n al concesionario consiste 
en el derecho a explotar la obra 0 en dicho derecho 
acompaiiado del de percibir un precio. 

2. EI r{ıgimen juridico de este contrato sera el esta
blecido en la legislaci6n basica estatal. 

3. EI plazo de explotaci6n de la obra sera el previsto 
en cada pliego de clausulas administrativas particulares, 
sin que pueda exceder en ningıln caso de cincuenta 
aiios. 

ArtIculo 8. Cesi6n a terceros. 

En el contrato la Administraci6n podrə imponer al 
concesionario que ceda a terce.ros un porcentaje de la 
ejecuci6n de la obra que represente, al menos, un 30 
por 100 del valor total de la misma. debiendo expresar 
razonablemente, en el pliego de clausulas particulares, 
los motivos que aconsejan dicha cesi6n. La selecci6n 
del cesionario debera seguir las normas generales de 
los contratos de obras. 

Tambi{ın debera preverse, en el pliego de clausulas 
particulares, que los licitadores puedan incrementar el 
porcentaje a que se refiere el p{ırrafo anterior, haciendo 
con star su cifra en el contrato, 0 bien que seiialen en 
sus ofertas el porcentaje minimo que yayan a ceder a 
terceros. 

Articulo 9. Regimen econ6mico-financiero. 

1. Las tai-ifas a percibiı' por los titulares de la con
cesi6n de obra deberan prever: 

a) Los costes deconstrucci6n y explotaci6n, inclui
dos los gastos financieros. 

b) EI porcentaje contable de amortizaci6n de los 
Activos. 

c) EI beneficio empresariat 

2. En todo caso, la retribuci6n econ6mica del con
cesionario debera mantenerse durante el plazo de la con
cesi6n, estando obligada la Administraci6n a compen
sarle en el caşo de que circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles ocasionaren una ruptura del equilibrio 
financiero de la concesi6n. En los supuestos de modi
ficaciones introducidas por la Administraci6n respecto 
de las condiciones de explotaci6n de la obra se estara 
a 10 dispuesto en el articulo 164 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pılblicas. 
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Artfculo 10. Aportəciones de fondos publicos. 

1. La A<!mif\lstrəci6n podra establecer en el pliego 
declausulas,8rjO"linistrativas particulares la aportaci6n 
de fondos p(ıblicos. de caracter presupuestario. calcu
lados en funci6n de los usuarios de la infraestructura 
y de la rentabilidad social producida por la construcci6n 
de la misma y la obligaci6n de servicio publico realizada. 
que lIevara aparejada la reducci6n 0 suprəsi6n tarifaria 
prevista en e' 8~0 3 de este articulo. 

2. A los efectos del apartado anterior. en el estudio' 
pre~ de viabilid~ deberan expresarse las hip6tesis eco
n6mıcas en relacı6n con la demanda existente. y tor
mul~rse un cua<:lro de las .cantidad~s a aportar por la 
Regı6n de Murcıa enfuncı6n del numero de usuarios. 
de manerae6ei:ilcmada y caracter descendente a medida 

_ que aurnentən los usuarios. 
3. EnJossupuestos en que la Regi6n de Murcia 

aporte para la financiaci6n de la obra 0 infraestructura 
los fon~os a qus. se refiere el apartado 1 de este articulo. 
tas tarıfas8 satisfacer por Ios usuarios se reduciran 0 
s~primir~n en tacuantia y porcentaje en que la Comu
nıd.ad Aut6nomfi aşuma la satisfacci6n cielpago de la 
tarıfa. 

CAP(TULOII 

De la construcci6n yexplotaci6n a trav6s 
,de «:ancesi6n demanial 

Artlculo t1. 'Rtlgimen jurfdico de la concesi6n dema
nial. 

1. Para la construcci6n y explotaci6n de las infrae.s
tı'uct'-!ras de la Regi6n de Murcia la Administraci6n podra 
tam.bıenaltemativamente emplear la tecnica de la con
ce~16n deman~i ən cuya virtud el pai1icular utilizara pri
vatıva y excfusıvamente 105 terrenos y bienes necesarios 
sobre los-q~,'SƏproyecte la construcci6n y sus elemen
tos funcionales·o'complementarios. por el plazo que dure 
la concesi6n~ . 

'2. Et plazo I'1l6ximo de la concesi6n no podra exce
der de cincuenta anos. 

3.8 concesionario podra transmitirla. previa auto- . 
rizaci6n de la~onsejerra competente. que s610 podra 
d~negarse por.causa justificada de interes publico expır
cıtamentemotıvada. EI adquirente se subrogara en los 
derechos y ob\igaciones que le imponen las clausulas 
de la concesi6n.quedando subsistentes las garantlas 
que han de hacer efectiva su responsabilidad. 

4. La~ concesiones seran inscribibles en el Registro 
de la Propıedad. Una vez extinguidas. la inscripci6n sera 
canceladade ofıcio 0 a petici6n de la Administraci6n 
o del interesado. 

5. La constituci6n de hipotecas y otros derechos 
de garantla sobre.tas concesiones debera ser autorizada 
por la Consejeria competente. 

Artlculo 12. Obligaciones de los concesionarios. 

1. Los concesionarios estaran obligados a permitir 
el uso de la infraestructura construida. a todos los usua
rios que 10 sOliciten. sin perjuicio del abono de las corres
pondientestarifas por parte de estos y del cumplimiento 
de las condiqiones generales de uso aprobadas por la 
Administraci6n. 

2. As.imismo. Jos concesionarios vendran obliga-
dosa:, " ' '1 

aı Ejecutar' las obras en los plazos fijados en la 
correspondiente concesi6n. 

b) Prestar la fianza 0 garantia necesarias para res
ponder del cumplimiento y conservaci6n de las obras. 

c) Conservar las obras y terrenos concedidos en per
fecto estado de utilizaci6n. limpieza. higiene y ornato. 

d) Abonar el precio publico 0 canon por ocupaci6n 
del dominio publico que se.establezca en la concesi6n. 
en funci6n del numero de metros cuadrados. 

el Realizar las operaciones necesarias para poner 
en explotaci6n La obra e instalaciones funcionales y com
plementarias. en los plazos fijados en la concesi6n. 

Articulo 13. Derechos de los concesionarios. 

1. La. utilizaci6n de las obras construidas y explo
tadas por los titulares de la concesi6n demanial dara 
derecho a percibir de los usuarios las correspondientes 
tarifas. ' 

A estos fines. la Consejeria competente deterrninara 
los precios maximos de las tarifas. que seran revisadas 
anualmente para ajustarlas al indice de precios al con
sumo. 

2. De igual forma. la Comunidad Aut6noma de Mur
cia podra aportar fondos publicos de acuerdo con 10 
estab!ecido en el articl!lo 10 de la presente Ley y con 
las mısməs consecuencias sobre el pago de las tarifas 
por los usuarios. . 

3. Para la determinaci6n de la cantidad a aportar 
por la Administraci6n. el estudio previo de viabilidad 
debera expresar las hip6tesis econ6micas y formular el 
marco financiero de la concesi6n. de modo que al final 
del periodo de la cancesi6n se cubran los costes reales 
de explotaci6n.el porcentaje anual contable de amor
tizaci6n de los Activos y el beneficio empresarial con 
la su ma de las tarifas percibidas por el uso de forma 
directa de los usuarios. con las cantidades aportadas 
por la Administraci6n. 

4. En el pliego de clausulas de la concesi6n dema
nial podra sustituirse el sistema retributivo establecido 
en el apartado 2 del presente articulo por una cuota 
anual. calculada como contraprestaci6n de la utilizaci6n 
de la obra construida y explotada por el concesionario. 
que pasaraa ser de titularidad publica al finalizar el perio-
do concesional. . 

Articulo 14. Procedimiento de otorgamiento. 

1. La Regi6n de Murcia corivocara concursos para 
el otorgamiento de concesiones de bienes y terrenos 
para construir y explotar infraestructuras. en las con
diciones en que reglamentariamente se establezcan. 

2. Cualquier particular interesado podra solicitar de 
la Administraci6n regional el otorgamiento de una con
cesi6n demanial para estas fınalidades y caracterfsticas. 
Para ello. debera acompanar a la solicitud un estudio 
previo de viabilidad. un anteproyecto de construcci6n 
y un estudio econ6mico-financiero de la explotaci6n. La 
Administraci6n estudiara su viabilidad juridica y eco
n6mica y acreditada əsta 10 sometera a informaci6n 
publica por plazo de un mes. a fin de que todos los 
interesados puedan formular cuantas observaciones y 
sugerencias estimen convenientes. 

A la vista de dicho tramite. la Consejeria convocara 
un concurso publico para la adjudicaci6n de la concesi6n. 
En el primer caso. el peticionario tendra derecho a que 
se le abonen las tasas y los gastos efectuados hasta 
este momento. siempre que el anteproyecto y el estudio 
~e • viabilidad pudieran ser aprovechados por la Conse-
Jena. . 

3. En el caso de que la Consejerfa decidiera otorgar . 
la concesi6n instada. en los terminos ofertados al par
ticular en el pliegÇ) de clausulas y condiciones. este dis-
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pondra del plazo de un mes para constituir la fianza 
o garantia y aceptar la concesi6n. 

4. Côrresponde al Consejero el otorgamiento de la 
concesi6n. que sera notificado a todos aquellos que 
hubieran formado parte del expediente de informaci6n 
publica. 

5. En todo caso. resultaran de aplicaci6n 105 requi
sitos de solvencia y capacidad de las empresas. esta
blecidos en la legislaci6n basica de contratos de las 
Administraciones publicas. 

Articulo 15. Extinci6n de la concesi6n. 

1. La concesi6n demanial se extinguira por: 

aı Vencimiento del plazo de otorgamiento. 
bl Revisi6n de oficio. 
ci Renuncia por el adjudicatario. siempre que fuera 

aceptada por la Administraci6n y no tuviera incidencia 
negativa sobre la explotaci6n de la obra 0 infraestructura. 

dı Mutuo acuerdo. 
el Caducidad. 
f) Rescate. 

2. Para el efectivo ejercicio de los supuestos de 
extinci6n anticipada previstos en el apartado 1 de este 
articulo se estara a 10 dispuesto en el articulo 41 de 
la Ley 3/1992. de 30 de julio. de Patrimonio de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

CAPiTULO iii 

Disposiciones especfficas sobre infraestructuras 
de naturaleza viaria 

Articulo 16. Explotaci6n integral de tas instalaciones 
complementarias y e/ementos funciona/es de la 
infraestructura que tengan natura/eza viaria. 

1.' Corresponde al concesionario de la obra para la 
construcci6n y explotaci6n de la carretera la gesti6n inte
gral de todaslas areas de servicio que se construyan 
alo largo del trazado de la via proyectada. 

2. La celebraci6n del contrato de concesi6n ile obra 
publica 0 el otorgamiento de la concesi6n demanial 1Ie
vara implicita tambien la gesti6n y la explotaci6n de las 
areas de servicio proyectadas. . 

3. De igual forma. le correspondera. en su caso. 
la gesti6n de 105 centros de transporte. aparcamientos 
disuasorios y cualquier otro elemento de infraestructura 
de transporte 0 funcional de la carretera que se hubiere 
previsto en el proyecto de construcci6n. La explotaci6n 
de tales elementos no requerira de ningun titulo adicional 
de caracter administrativo. al entenderse inCıuida en la 
concesi6n demanial 0 en el contreto de concesi6n de 
obra publica. 

4. Las limitaciones a la propiedad por raz6n de colin
dancia con el dominio publico viario. establecidas en 
105 articulos 23 y 26 de la Ley 9/1990. de 21 de agosto. 
de Carreteras de la Regi6n de Murcia. resultaran de apli
caci6n a 105 terrenos contiguos a las vfas que se con5-
truyan y explotende acuerdo con la presentl! Ley. 

TiTULO iii 

Disposicionəs comunes sobrə əl regimen 
ecoiı6mico-financiəro 

Articulo 11. Sociedad explotadora. 

EI que resulte adjudicatario. en cada caso. de los con
cursos concesionales previstos en la presente Ley. ven-

draobligado a constituir una sociedad an6nima de nacio
nalidad espaiiola cuyo objeto exclusivo habra de ser la 
construcci6n. conservaci6n y explotaci6n de la obra y 
cuyo capital no podra ser inferior al 1 0 por 1 00 de la 
inversi6n total. 

Artfculo 18. Obtenci6n de los terrenos. 

1. Los terrenos sobre los que se construira. implan
tara y explotara la infraestructura construida tienen 'la 
condici6n jurfdica de bienes de dominio publico. 

2. Para su obtenci6n. la Consejeria podra utiliar el 
procedimiento expropiatorio previsto en la Ley de 16 
de diciembre de 1954. 

3. De igual modo. la Consejeria podra adscribir 105 
terrenos ocupados por la infraestructura. como sistemas 
generales. para su obtenci6n por los procedimientos de 
gesti6n que determine la legislaci6n urbanistica. 

Para ello. debera iniciarse el procedimiento de modi
ficaci6n 0 revisi6n del planeamiento general de 105 muni
cipios afectados. a fin de que se incluyan tales terrenos 
en la adscripci6n de sistemas generales para su gesti6n 
urbanfstica. 

4. En estos casos. la Administraci6n se integrara. 
con caracter de subrogada. en las Unidades a las que 
se hubiera adscrito 0 se adscribiere en el futuro la super- . 
ficie correspondiente. a efectos de gesti6n. 

5. Si la Administraci6n resolviera por utilizar este 
mecanismo de obtenci6n de los terrenos en virtud de 
la legislaci6n urbanistica. el procedimiento a seguir sera 
el establecido en la misma. sin perjuicio de 105 convenios 
urbanisticos a que pudiera lIegarse con 105 propietarios 
expropiados. 

Articulo 19. Beneficios econ6mico-financieros. 

Aquellos que construyan y exploten obras de titu
laridad de la Regi6n de Murcia por cualquiera de 105 
sistemas previstos en esta Ley podran gozar de 105 
siguientes beneficios ecan6mico-financieros: 

al Aval de la Comunidad Aut6noma. con las con
diciones establecidas en la legislaci6n estataL para 
garantizar 105 recursos ajenos procedentes del mercado 
de capitales. 

bl Aportaciones no dinerarias. tales como obras ya 
ejecutadas. elementos tecnol6gicos 0 cualquier otra que 
contribuya a reducir la inversi6n. 

Articulo 20. Fondo de atenci6n y conservaci6n de iəs 
infraestructuras construidas. . 

Con el fin de garantizar la eficaz explotaci6n de las 
obras construidas por los particulares y la rentabilidad 
de las inversiones. en aqueHos casos en que se opte 
por la f6rmula prevista en 105 articulos 10 y 13 de esta 
Ley.la Ley de Presupuestos de cada ejercicio consignara. 
dentro de la Secci6n presupuestaria correspondiente a 
la «Consejerfa de Economia y Hacienda». una partida 
presupuestaria denominada «Fondo de Atenci6n y Con
servaci6n de las Infraestructuras Construidas». EI credito 
de esta partida sera la cantidad maxima que deba pagar 
la Administraci6n a 105 concesionarios. en funci6n de 
las previsiones de uso de las infraestructuras construidas 
que se contengan en 105 tftulos concesionales. 

Artfculo 21. Contribuciones especia/es. 

1. Para la financiaci6n de las infraestructuras regu
ladas en esta Ley podran imponerse contribuciones espe
ciales a 105 propietarios que resulten especialmente 
beneficiados por la creaci6n de las mismas. 
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2. A talefecto, en la valoraCi6n del heeho imponible 
se eonsiderara la distinta ealidad de los terrenos donde 
estensituadaslas perteneneias privadas afeetadas, pon
derando especialmente el impaeto de las actividades rui
dosas, molestas; peligrosas 0 eontaminantes que la ejə
euci6n de las obras suponga de forma permanente y 
los efectos producidos sobre su valor residenCial, pai
sajlstico 0 el,entorno estetico 0 hist6rico artistieo. 

Artlculo 22. Colaboracion con el Estado y otras Comu
nidades Aut6nomas. 

1. EI Gobierno regional propiciara la colaboraci6n 
con el Estado y otr~s Comunidades Aut6nomas en actua
ciones.que afecten a la Regi6n de MurCia. 

2. Se cO[lsidera que las infraestructuras, aunque se 
situen fuera ı:ıe suambito territorial. a{ectan a la Regi6n 
de Murcia .cuando sean necesarias para el desarrollo 
regional y~, efe<;to asl se declare.Todo ello con ində
pendencia del respeto, en todo easo, a las competencias 
territoriales y organicas sobre la titularidad de la infraes
tructura.'-

3.· Dichaoolaboraci6n se instrumentara a traves de 
la celebraci6n. deun Convenio entre la Regi6n de Murcia 
y la Adminiştraci6n del Estado y/o de la Comunidad 
Aut6nomacorrespondiente, en el que se hara eonstar 
lacuantla, y'.clase de la aportaci6n, forma y plazos en 
que se hara etectiva,y las obligaciones y compromisos 
reclproc'Os entre los que debera incluirse, en todo easo, 
el . relatiliCi a.consignar el gasto en los presupuestos 
correspo",dient8s a los aoos en que hava de realizarse. 

Estos Conveı:ıios. seajustaran, respectivamente, a 10 
establecidoen elarticulo 19 del Estatuto de Autonomia 
de la Regi6n de Murcia, de 9 de junio de. 1982, y al 
articulo 6 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de 
RegimenJurldicode las Administraciones Publicas y del 
ProcedimientoA~ministrativo Comun. 

Disposici6n adicionaı primera. Contratos de obra bajo 
la modalidad de abono total del precio. 

se . deçla~ane~presamenteaplicables en las contra
taciones de taCoriıunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia los apartados 1 a 8, ambos inCıusive, del artlcu
lot47 de !aLay 13/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

Disposici{)n adiçiQnal segunda. Modificaciones a la Ley 
3/1990;l:Je 5 de abri/, de Hacienda de la Regi6n 
de Murcia. 

1. ,- Elapartado b) del numero 2 del articulo. 35 de 
la Ley 3/1990, de5 de abril. de Hacienda de la Regi6n 
de Mureia, queda redaetado en lossiguientes terminos: 

«b) . Contratos de obra, de suministro, de asis
tenciatecnicay cientifica y de arrendamiento de 
equi.posqiıe no puedan ser estipulados 0 resulten 
antiecon6ınicos por plazo de un aoo.» 

2. Se aıiaı:ıe un apartado 5 alarticulo 35 de la 
Ley 3/1990, de5 de abri1, de Hacienda de la Regi6n 

- de Murcia, con\asiguiente redacci6n: 

«5. EI procedimiento establec~do en el punto 
anterior sera igualmente de aplicaci6n en el easo 
de los contratos de obra que se efectuen bajo la 
modalidad .de abono total de los mismos, segun 
10 previsto en el articulo 100.2 de la Ley 13/1995, 

de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
cıones Publicas, bien se paete el abono total de 
su precio de una sola vez 0 se fracciohe en distintas 
anualidades que no podran ser superiores a diez 
desde la fecha fijada para la conclusi6n de las 
obras.» 

Disposici6n adicional tercera. Construcci6n de vivien
das de titularidad pı1blica. 

Se deCıaran expresamente aplicables los mecanismos 
regulados en la presente Ley para la promoci6n y cons
trueci6n de viviendas de titularidad publica. 

Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n de la Ley 
9/1990, de 27 de agosto, de Carreteras de la Regi6n 
de Murcia. 

1. Se suprime la expresi6n «excepeionalmente» del 
apartado 1 del artlculo 19 de la Ley 9/1990, de 27 
de agosto, de Carreteras de la Regi6n de Murcia, por 
10 que este apartado queda redactado en los siguientes 
terminos: 

«1. La financiaci6n de las actuaeiones en la Red 
de Carreteras de la Regi6n se efeetuariı mediante 
las consignaciones que se incluyan en los Presu
puestos Generales de la 'Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia, los reeursos que provengan 
de entidades locales, organismos nacionales e inter
nacionales y de particulares.» 

2. EI apartado 3 del articulo 19 de la Ley 9/1990, 
de 27 de agosto, de Carreteras de la Regi6n de Murcia, 
se modifica y queda redactadoen los siguientes ter
minos: 

«3. Aquellas carreteras de la Regi6n que yayan 
a explotarse en regimen de gesti6n indireeta se 
financiaran mediante los recursos propios de las 
sociedades concesionarias, los ajenos que estas 
movilicen 0 las aportaeiones de fondos publicos 
previstos en los artlculos 10 y 13 de la Ley sobre 
Construcei6n y Explotaci6n de Infraestrueturas de 
la Regi6n de Murcia.» 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas todas las normas que se opongan 
o contradigan 10 establecido en la presente Ley. 

Disposici6n finaL. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar. a pro
puesta de las Consejerias competentes, las disposiciones 
necesarias para la ejecuei6n y desarrollo de esta Ley. 

La presente Leyentrariı en vigor al dia .siguiente de 
su publicaci6n ən el «Boletin Oficial de la Regi6n de 
Mureia». 

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 corresponda que la hagan 
eumplir. 

Murcia, 24 de julio de 1997. 

RAM6N LUIS VALcARCEL SISO. 
Presidente 

(Pub/icsda en al «Bo/eıfn Oficial de la Regi6n de Murcia» nılmero 195. de 25 
deagostode 1997) . 


