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Asamblea Regional 
de Murcia 

VIII LEGISLATURA
 
SESION N° 00026
 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE POLITICA 
TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 3 DE MARZO DE 2015 

Senores asistentes: 
Presidente: 
Don Juan Guillamon Alvarez 
Vicepresidenta: 
Dona Maria Francisca Cabrera 
Sanchez 
Secretario: 
Don Francisco AbelIan 
Martinez 

'c 

,-! • ' ... 

M~embr9s del organo:
Don Jesys Cano Molina 
Dona An~;Guijarro Martinez 
DOn Joagpin Lopez Pagan 
Don. vic¢'nte Jose Maeso 
carbope'll 
DorrVictor Manuel Martinez 
Munoz 
Don Jose Antonio pujante 
Diekmann 
Don Manuel Soler Miras 
Dona Severa Gonzalez Lopez 
(Sustituye a don Patricio 
Gomez Lopez ) 
Don Domingo Jose Segado 
Martinez 
(Sustituye a dona Maria 
Asuncion Cebrian Salvat) 
Dona Maria Dolores Soler 
Celdran 
(Sustituye a don Jose M. 
Luengo Gallego) 
Asiste tambien: 
LETRADA: 
Dona Maria de la Vega Vidal 

En la ciudad de 
Cartagena y sede de la 
Asamblea Regional de Murcia, 
siendo las 13: 00 horas del 
dia 3 de Marzo de 2015, se 
reunen los diputados al 
margen r'e sefiados para cele
brar s e s i.on de la Com i s i.ori 
de Politica Territorial, 
Medio Ambiente, Agricultura 
y Agua, para la que han sido 
previamente convocados. 

Tras declararse valida
mente constituida la Co
misi6n, por concurrir el 
quorum de asistencia nece
sario, se trato del 
siguiente asunto unico: 

AS UNTO UNICO.- DEBATE Y 
VOTACION DE LAS ENMIENDAS 
FORMULADAS A LA PROPOSICION 
DE LEY DE LA VIVIENDA DE LA 
REGION DE MURCIA, FORMULADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR Y APROBACI ON, EN SU 
CASO, DEL CORRESPONDIENTE 
DICTAMEN (8L/PPL-0045). 

Don Joaquin Lopez Pagan, 
del Grupo Parlamentario So
cialista y don Jose Antonio 
puj ante Diekmann, del Grupo 
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Parlamentario Mixto, defienden las enmiendas presentadas 
conj untamente por ambos Grupos Parlamentarios, que son las 
siguientes: al articulo 1: VIII-17613; al articulo 2: VIII
17614; al articulo 3: VIII-17615; al articulo 4: VIII-17616; 
de cxeacLon de nuevos articulos: VIII-17617 y VIII-17618; de 
creacion de nuevo titulo y articulos: y VIII-17619j de 
creacion nuevas Disposiciones Adicionales: VIII-17621, VIII
17622 Y VIII-17620 Y a la Exposicion de Motivos: VIII-17612. 

A continuaci6n, don Victor Manuel Martinez Munoz, del 
Grupo Parlamentario Popular interviene en contra de las 
enmiendas formuladas conjuntamente por los Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto, y defiende las siguientes 
enmiendas presentadas por su Grupo: al articulo 2: VIII-17623; 
al articulo 12: VIII-17624j al articulo 14: VIII-17625; al 
articulo 15: VIII-17626; al articulo 16: VIII-17627; al 
articulo 52: VIII-17629j al articulo 54: VIII-17630; al 

.	 articulo 55: VIII-17631: al articulo 56: VIII-17632j al 
articUlo 59: VIII-17633; al Capitulo II: VIII-17634; al 
articulo 62: VIII-17635j al articulo 63: VIII-17636; al 
arti.culo 66: VIII-17637j a la disposicion Adicional Primera: 
VI'II-17638 y a la Exposicion de Motivos: VIII-17628. 

En contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario 
Popular hace usa de la palabra el Sr. L6pez Pagan, del Grupo 
Parlamentario Socialista y el Sr. pujante Diekmann, del Grupo 
Parlamentario Mixto. 

En el turno general de intervenciones abierto por la 
Presidencia hacen uso de la palabra el Sr. L6pez Pagan, el Sr. 
Pujante Diekmann y el Sr. Martinez Munoz, en representaci6n de 
sus respectivos Grupos Parlamentarios. 

Debatidas las enmiendas anuncia la Presidencia que se va 
a proceder a su votaci6n. 

Las enmiendas formuladas conjuntamente por los Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto son rechazadas por cuatro 
votos a favor (Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) y 
nueve votos en contra (Grupo Parlamentario Popular). 
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Las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario 
Popular son aprobadas por nueve votos a favor (Grupo 
Parlamentario Popular) y cuatro en contra (Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

A continuaci6n, se procede a la votaci6n del texto 
articulado del dictamen en su conjunto que es aprobado por 
nueve votos a favor (Grupo Parlamentario Popular) y cuatro 
votos en contra (Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

EI Sr. L6pez Pagan y el Sr. Pujante Diekmann anuncian que 
reservan para su defensa en Pleno todas las enmiendas que han 
sido rechazadas. 

EI texto del Dictamen de la Comisi6n es del siguiente 
tenor literal: 

UD~CTAMEN DE LA COMISION DE POLITICA TERRITORIAL, MEDIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A LA PROPOSICION DE LEY DE LA 
VIVIENDA DE LA REGION DE MURCIA, FORMULADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos establece en su articulo 25 que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que Ie asegure, asl como a su familia, la salud y el bienestar, yen 
especial la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios. 

EI derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada aparece recogido en nuestro texto 
constitucional en el articulo 47, que impone a los poderes publicos la obligaci6n de promover las 
condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. 

La propia Constituci6n senala, adernas, en los artlculos 40.1 y 128.1, que los poderes publicos 
prornoveran las condiciones favorables para el progreso social y econ6mico y para una distribuci6n de la 
renta regional y personal mas equitativa, en el marco de una polltica de estabilidad econ6mica. Igualmente 
proclama que toda la riqueza del pais en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad esta 
subordinada al interes general. 

Por su parte, en el ambito de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 10.Uno. 2 del Estatuto de Autonomia aprobado por la Ley Orqanica 4/1982, de 9 
de junio, la Comunidad Aut6noma tiene competencias exclusivas en materia de ordenaci6n del territorio, 
urbanismo y vivienda, por 10 que a traves de la presente ley se pretende establecer la base legal en la que 
se desarrolle el marco normativo regional en materia de vivienda. 

A traves del desarrollo legal de los preceptos tanto constitucionales como estatutarios, hay que 
garantizar que los principios e instrumentos que la Constituci6n pone al servicio de los poderes publicos 
son suficientes para avalar la configuraci6n de Espana como Estado Social de Derecho, de manera que se 
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puedan corregir los desequilibrios que puede originar la econornla de mercado, principalmente en periodos 
de crisis econ6mica. Uno de los arnbltos en los que se hace mas evidente la necesidad de desplegar una 
actividad publica correctora es precisamente el de la vivienda, por 10 que a traves de la presente ley se 
pretende garantizar que el desarrollo de los preceptos constitucionales se realice garantizando el 
mantenimiento del Estado Social de Derecho en nuestra Comunidad Aut6noma, particularmente en 
periodos hist6ricos de crisis econ6mica en los que es mas necesario la protecci6n por los poderes publicos 
de los sectores sociales mas desfavorecidos. 

No obstante, la intervenci6n publica en esta materia no resulta sencilla por la presencia de derechos e 
intereses privados contradictorios y que gozan de protecci6n constitucional, como el derecho a la 
propiedad privada. Por 10 que la presente ley se aprueba con pleno respeto al contenido esencial del 
derecho de propiedad sobre la vivienda, pues su prop6sito es fomentar la funci6n social que debe 
desempenar mediante el establecimiento de medidas que impidan la proliferaci6n de viviendas sin uso 0 
infrautilizadas y sin que se pueda producir una eventual desnaturalizaci6n del derecho de propiedad de la 
vivienda. 

. L~~onfiguraci6n de esta ley como una norma de contenido eminentemente social se materializa en la 
regula9i~R.~e sus principios rectores, que se centran fundamentalmente en que todos los ciudadanos de la 
R~gi6n detMurcia puedan acceder a una vivienda en condiciones de igualdad, prestando especial atenci6n 
aJo$ colecttYos con mayores dificultades. 

. Igualmeriej se materializa en medidas especlficas, como el establecimiento de una planificaci6n y 
regimen P~opi? de viviendas protegidas 0 la regulaci6n de pollticas activas para el fomento y potenciaci6n 
del alquil~r medlante el establecimiento de incentivos que permitan la puesta en el mercado del alquiler de 
viviendas v;icias y desocupadas, 0 la regulaci6n de la intermediaci6n en el mercado de la vivienda. 

.E.specf~1 atenci6n merece, en relaci6n con el marcado contenido social de esta ley, la regulaci6n del 
Servicio de Orientaci6n y Mediaci6n Hipotecaria y de la Vivienda. 

La presente ley se divide en un titulo preliminar, siete tltulos, dos disposiciones adicionales, tres 
disposiciones transitorias, una disposici6n derogatoria y dos disposiciones finales. 

EI titulo preliminar regula el objeto y el ambito de aplicaci6n de la ley, estableciendo como objeto de la 
misma fijar un marco normativo estable para la vivienda en la Regi6n de Murcia. 

EI titulo I recoge las disposiciones generales de la ley, yen el mismo se distinguen tres capltulos: el 
capitulo I, que establece los principios generales, distinguiendo entre principios de orden social, 
medioambiental y administrativo, el capitulo II de la competencia, distinguiendo entre la competencia de la 
Comunidad Aut6noma y las Entidades Locales, el capitulo III de la planificaci6n, donde se regula el Plan 
de Vivienda de la Regi6n de Murcia, y el capitulo IV de la calidad, usa y conservaci6n de las viviendas. 

EI titulo II regula la protecci6n de adquirentes y usuarios de vivienda. Se trata de que las personas 
adquirentes y usuarias de una vivienda conozcan sus derechos, el bien que se les suministra, las 
posibilidades de actuaci6n ante las patologias en su producci6n 0 las eventuales actuaciones que infrinjan 
sus derechos e intereses y eviten malas practices que los puedan perjudicar. Se divide en el capitulo I, de 
la publicidad e informaci6n, tanto para propietarios como para arrendatarios, capitulo II, que regula el 
regimen de las cantidades anticipadas en la compraventa de viviendas y el capitulo III, del deposito de las 
fianzas en los contratos de arrendamiento y de suministros y servicios que afecten a fincas urbanas. 

EI titulo III esta dedicado al regimen de las viviendas protegidas. Se divide en dos capltulos: el primero 
de ellos, que recoge unas disposiciones generales y el capitulo II que regula la promoci6n de viviendas 
protegidas, distinguiendo en dos secciones distintas la promoci6n privada y la promoci6n publica. 

EI titulo IV recoge medidas del fomento del alquiler, con el fin de intentar, en la medida de 10 posible, 
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reducir el numero de viviendas que se encuentren sin ocupar. 
EI titulo V recoge una serie de medidas de protecci6n publica de la vivienda, encaminadas a garantizar 

la consecuci6n del derecho a la vivienda, particularmente a los sectores mas desfavorecidos de la 
sociedad, principalmente en periodos de crisis econ6mica, manifestando asl, marcado caracter social de 
esta ley. 

EI titulo VI, de la organizaci6n administrativa en materia de vivienda, recoge los 6rganos especificos 
creados en materia de vivienda: el Consejo de la Vivienda de la Regi6n de Murcia, como un 6rgano de 
colaboraci6n, estudio y anallsis en materia de vivienda, y el Servicio de Orientaci6n y Mediaci6n 
Hipotecaria y de la Vivienda, configurado como una estructura administrativa encaminada a facilitar un 
servicio integral de apoyo a las familias con riesgo de desahucio. 

Por ultimo, el titulo VII, dedicado al regimen sancionador, distinguiendo entre la regulaci6n de las 
infracciones administrativas como leves, graves y muy graves y la regulaci6n de las sanciones y el 
procedimiento sancionador. 

TITULO PRELIMINAR 
Objeto, definiciones y ambito de aplicacion 

Articulo 1. Objeto. 

La presente ley tiene como objeto establecer el marco 
normativo y los principios que han de regir la actuaci6n de 
los poderes publ i.cos en aras a la realizaci6n efectiva del 
derecho de acceso de todos los ciudadanos al uso y disfrute de 
una vivienda digna y adecuada en el ambito territorial de la 
Regi6n de Murcia atendiendo especialmente a los sectores de 
poblaci6n mas vulnerables. 

Articulo 2. Definiciones. 

1. A los efectos de esta ley, se entiende el derecho a la vivienda como el derecho de todos a disfrutar 
de una vivienda donde las personas pueden vivir con seguridad, paz y dignidad, de manera que Ie permita 
desarrollarse dignamente y de forma segura, pudiendo lIevar una vida privada y familiar. 

2. A los efectos de esta ley, se entiende por vivienda la edificaci6n habitable destinada a residencia de 
las personas fisicas, independientemente de su titularidad juridica, y que reuna los requisitos de calidad y 
diseno que se establezcan en la presente ley y su desarrollo reglamentario, asi como el resto de normativa 
aplicable. 

A los efectos de esta ley, se entiende por vivienda turistica la que se cede a terceros a cambio de un 
precio por periodos concretos de tiempo, sin destino a residencial habitual y siempre que no se ofrezcan 
servicios propios de la industria hotelera. Reglamentariamente se desarrollaran los requisitos de calidad y 
dlseno, asl como las condiciones y regimen de esta tipologia de vivienda. 

3. A los efectos de esta ley, tendran la consideraci6n de anejos, los garajes, trasterosy otros 
elementos vinculados 0 no a la vivienda." 
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Articulo 3. Ambito de aplicacion objetivo y territorial. 

1. La presente ley se aplica a todo edificio cuyo destino, 
total 0 parcialmente, sea el residencial de vivienda, desde el 
momenta en que se inicia la promoci6n y durante su vida util, 
con independencia de su caracter libre 0 protegido. 

2. El ambito territorial de aplicaci6n de la presente ley es 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

TITULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Capitulo I
 
Principios generales
 

Articulo 4. Principios rectores de la politica de vivienda en 
la Region de Murcia. 

La intervenci6n de las administraciones publicas en materia 
de vivienda se regira por los siguientes principios: 

a) De orden social: 

1. 0 Promover e impulsar las acciones necesarias para que 
todos los ciudadanos de la Regi6n de Murcia tengan acceso a 
una vivienda digna y adecuada, especialmente a los que tengan 
mayor dificultad econ6mica para acceder al mercado 
inmobiliario y a grupos de poblaci6n de caracteristicas 
sociales 0 circunstancias especificas que los hagan mas 
vulnerables. 

2. 0 Proteger los derechos de todos aquellos que accedan a 
una vivienda, particularmente los derechos de quienes accedan 
a una vivienda publica. 

3. 0 Dotar de una oferta adecuada de viviendas publ i caa 
prestando especial atenci6n a colectivos en situaci6n 0 riesgo 
de exclusi6n social. 

4. 0 Promover la diversidad y la cohesi6n social como 
garantia de una adecuada integraci6n urbana y como me t odo de 
prevenci6n de fen6menos de segregaci6n, exclusi6n 
discriminaci6n por razones socioecon6micas, culturales, 
religiosas 0 de cualquier indole. 
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5.° Fomentar el acceso a la vivienda en regimen de 
arrendamiento, incentivando la puesta en el mercado de 
viviendas desocupadas. 

6.° Obtener informacion de la situacion de las viviendas 
deshabitadas con la finalidad de fomentar el alquiler. 

7.° Garantizar la accesibilidad de la vivienda, de manera 
que se permita hacer efectivo el cumplimiento del principio de 
accesibilidad universal en los terminos previstos por la 
legislacion especifica. 

b) De orden medioambiental: 

1.° Garantizar la calidad, habitabilidad y sostenibilidad 
de la vivienda, impulsando su cons t rucc i.on y uso de forma 
compatible con el medio ambiente y los recursos naturales, 
mediante la apl i cac i.on de t ecni cas de eficiencia enerqe t Lca , 
ahorro de agua y energias renovables, asi como prestando 
especial atencion a las caracteristicas sismicas de la Region 
de Murcia. 

2.° Garantizar la conservacion, mantenimiento, 
rehabilitacion y renovacion del parque publico residencial 
existente, con el objeto de conseguir un ahorro energetico y 
la sostenibilidad medioambiental del mismo, garantizando la 
seguridad, habitabilidad y calidad de las viviendas publicas. 

3.° Integracion de la vivienda en el entorno, con 
especial atencion a los instrumentos de ordenac i on de los 
recursos naturales y el territorio. 

c) De orden administrativo: 

1.° Transparencia, igualdad de oportunidades y 
discriminacion positiva de determinados colectivos en la 
adjudicacion de viviendas de promocion publica. 

2.° Simplificacion y racionalizacion de la actuacion 
administrativa sobre vivienda. 

3. ° Establecer medidas dirigidas a conocer el estado de 
coriservac i.on del parque residencial de la Region de Murcia, 
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impulsando la rehabilitaci6n y mantenimiento de las 
condiciones de uso y habitabilidad de las viviendas. 

4. 0 Desarrollar y ejecutar una planificaci6n en materia 
de vivienda de acuerdo con las necesidades reales de los 
ciudadanos y de sus circunstancias personales, sociales, 
econ6micas y laborales. 

5. 0 Facilitar la coordinaci6n, cooperaclon y colaboraci6n 
entre las administraciones publ i.caa y con los agentes 
privados, de manera que se garantice la eficacia de la 
actuaci6n publica en materia de vivienda. 

Capitulo II 
Competencias de las administraciones pUblicas 

Articulo 5. Competencias de la Administracion de la Comunidad 
Aut6no~a de la Region de Murcia. 

1.', La Comunidad Aut6noma de la Regi6n Murcia es competente 
para deaarroLl.ar una politica propia en materia de vivienda 
que incluya, entre otras, las siguientes facultades: 

a) ,'El desarrollo reglamentario y aplicaci6n de la 
legislaci6n auton6mica y estatal sobre edificaci6n, seguridad, 
habi tabilidad, accesibilidad, disefio y calidad de las 
viviendas, asi como en materia de protecci6n del consumidor y 
usuario de estas, y cuantas otras competencias no hayan side 
atribuidas a otras administraciones pUblicas. 

b) El fomento y la promoci6n de la construcci6n de 
viviendas protegidas que sean necesarias en func i6n de la 
demanda, con el fin de contribuir a garantizar la efectividad 
del derecho a la vivienda. 

c) El ejercicio de la potestad reglamentaria en materia 
de vivienda protegida, y en particular, la regulaci6n de los 
requisitos para acceder a este tipo de viviendas y a las 
ayudas publ i.cas que se otorguen, las lineas de estas y las 
limitaciones de usa, destino y disposici6n de las viviendas 
que sean precisas. 

d) La integraci6n, en su politica general de vivienda, de 
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las medidas de financiacion y modalidades de ayudas estatales 
para el cumplimiento de las finalidades a que responden, con 
capacidad suficiente para modular, en su caso, las reglas 
generales. 

e) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de 
vivienda, con el fin de identificar las infracciones y de 
aplicar las sanciones previstas en esta ley y sus norrnas de 
desarrollo. 

f) Cualquier otra que se Ie atribuya en las leyes y sus 
normas de desarrollo. 

2. Para el ejercicio de esas competencias, la Administracion 
de la Comunidad Autonoma actuara de acuerdo con los principios 
de coordinacion y colaboracion con los entes locales, asi como 
de co'l.abor-ac i.on y coricer t.ac i.on con los distintos agentes de 
iniciativa privada 0 publica que actuan sobre el mercado de la 
vivienda. 

Articulo 6. Competencias de las entidades locales. 

Los municipios, bajo el principio de autonomia para la 
g€s~10n de sus intereses, ejerceran sus competencias de 
vivienda de acuerdo con 10 establecido por la legislacion de 
regimen local, la legislacion urbanistica, la presente ley y 
cualquier otra norrnativa que resulte de ap'l i cac i.on , velando 
especialmente por el cumplimiento del deber de mantenimiento y 
conservacion de los edificios residenciales. 

Capitulo III
 
Planificacion
 

Articulo 7. El Plan de Vivienda de la Region de Murcia. 

1. El Plan de Vivienda de la Region de Murcia es el 
instrumento por el que la Comunidad Autonoma de la Region de 
Murcia llevara a cabo la p Lani f Lcac i.on de las actuaciones 
pUblicas a desarrollar en el ambito de la Region en materia de 
vivienda, comprendiendo las previsiones, objetivos y 
programacion de las mismas, asi como, en su caso, las medidas 
de financiacion que se prevean. 
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2. La consejeria competente en materia de vivienda elaborara 
el Plan de Vivienda, correspondiendo su aprobaci6n al Consejo 
de Gobierno de la Regi6n de Murcia. Sera revisado cada cuatro 
afios 0 cuando resulte aconsejable en funci6n de las 
circunstancias del sector de la vivienda. 

3. El plan prestara especial atenci6n a los colectivos con 
mayor vulnerabilidad, como son las familias numerosas, 
monoparentales, personas dependientes 0 con discapacidad, 
victimas de violencia de genero, victimas de terrorismo, 
j6venes y mayores de 65 afios u otro tipo de colectivos con 
especial dificultad para el acceso a una vivienda en funci6n 
de las condiciones socioecon6micas. Asi mismo, el plan 
fomentara la preservaci6n del medio ambiente incentivando la 
utilizaci6n de energias renovables y la adopci6n de medidas de 
ahorro y eficiencia de energia y agua. 

Capitulo IV
 
Calidad, uso y conservaci6n de las viviendas
 

Articulo 8. Calidad de las viviendas. 

1. Las viviendas se deberan proyectar, ejecutar, utilizar y 
conservar de forma que se cumplan los requisi tos bas i cos de 
funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad 
establecidos en la normativa que resul te de aplicaci6n y de 
forma respetuosa con el medio ambiente y el entorno urbano, 
especialmente las relativas a dotar a las edificaciones de 
adecuada capacidad sismorresistente. 

2. Reglamentariamente se regularan las normas especificas 
encaminadas a garantizar la calidad de las viviendas. 

Articulo 9. Obligaciones de los propietarios y usuarios de 
viviendas. 

Los propietarios y usuarios de las viviendas estan obligados 
a mantenerlas en buen estado de conservaci6n, uso, 
mantenimiento y seguridad, obligaci6n que alcanzara a las 
instalaciones, anej os y los elementos comunes del inmueble y 
de conformidad con los deberes legales establecidos en la 
normativa urbanistica. 
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Articulo 10. Fomento de la conservaci6n y rehabilitaci6n. 

1. Con el fin de orientar las actuaciones en materia de 
conservaClon y rehabilitaci6n de viviendas, la Administraci6n 
regional fijara reglamentariamente las actuaciones necesarias 
para conocer la calidad y estado de conservaci6n del parque 
edificado, su nivel de accesibilidad y eficiencia energetica, 
y evaluar el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles. 

2. La Administraci6n regional adoptara las medidas 
necesarias para el impulso y fomento de la rehabilitaci6n del 
parque inmobiliario residencial existente, potenciando la 
revitalizaci6n de los centros urbanos y areas degradadas. 

Articulo 11. Fomento de accesibilidad. 

1. La Comunidad de la Regi6n de Murcia, a t.r'ave s de su 
normativa especifica, establecera las medidas necesarias de 
f omerrt.o de la accesibilidad en las viviendas, de forma que 
s~an utilizables por todas las personas, y en especial las que 
tengan'algun tipo de discapacidad. 

2. tuando deban llevarse a cabo en los edificios de 
viviendas las obras necesarias para el cumplimiento de la 
normativa en materia de accesibilidad y supresi6n de barreras 
arqui tect6nicas, de conformidad con la legislaci6n sectorial 
aplicable asi como con la normativa en materia de propiedad 
horizontal, concurrira interes social como causa para el 
ej ercicio de la potestad expropiatoria por la Administraci6n 
local y para la urgencia a los fines expropiatorios. El 
beneficiario de la expropiaci6n debera justificar la necesidad 
de llevar a cabo las obras de adecuaci6n con un informe 
t.ecni.co y una memoria en los que se contenga la informaci6n 
precisa sobre la obra a realizar asi como la acreditaci6n de 
la imposibilidad de acudir a otras alternativas que resulten 
menos gravosas al derecho de propiedad. 
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TITULO II
 
PROTECCION DE LOS ADQUIRENTES Y ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS
 

Capitulo I
 
Publicidad e infor.macion
 

Articulo 12. La publicidad de la vivienda. 

1. Toda publicidad destinada a promover la adquisici6n, arrendamiento 0 cualquier otra forma de 
cesi6n de vivienda a titulo oneroso debe respetar los principios de claridad, exactitud y veracidad de la 
informaci6n relativa a las caracteristicas de las viviendas y sus anejos, sus servicios e instalaciones, asl 
como a las condiciones juridicas y econ6micas de adquisici6n 0 arrendamiento, no omitiendo datos 
esenciales que pueda inducir a los destinatarios a error con repercusiones econ6micas. 

2. La publicidad debera contener, como minimo, las siguientes referencias:
 
a) La identificaci6n del promotor 0 propietario.
 
b) Emplazamiento del edificio.
 
c) La descripci6n de la vivienda con menci6n de superficie util y construida y, en su caso, de los anejos
 

vinculados 0 no a esta. 
d) Especificaci6n de si las viviendas se encuentran terminadas, en fase de construcci6n 0 solo 

proyectadas. 
e) Precio de venta 0 de arrendamiento tanto de la vivienda como de los anejos y, en su caso, las 

condiciones basicas de financiaci6n. 
f) Entidad que, en su caso, garantiza las cantidades entregadas a cuenta. 
g) Cuando se trate de viviendas protegidas debera hacerse menci6n expresa de tal circunstancia. 
h) La calificaci6n enerqetica de la vivienda. 

Articulo 13. Infor.macion. 

Los ciudadanos deberan recibir, por parte de todos los 
intervinientes en la edificaci6n destinada a la venta 0 

arrendamiento de las viviendas, una informaci6n veraz, 
objetiva y suficiente, de forma que no pueda inducir a error 0 

confusi6n. 

Articulo 14. Infor.macion para la venta en primera transmision. 

Los promotores deberan proporcionar en su oferta de venta a los adquirentes de viviendas en primera 
transmisi6n, la informaci6n basica scibre sus caractertsticas, que necesariamente incluira los siguientes 
aspectos: 

a) Identificaci6n del promotor y constructor: nombre 0 raz6n social, domicilio e inscripci6n en el registro 
mercantil 0 los registros publlcos correspondientes. 

b) Condiciones econ6micas de la transmisi6n: precio total, con indicaci6n de las tasas y de los 
impuestos que la gravan y que legalmente Ie corresponden al comprador, y los dernas gastos inherentes al 
contrato que Ie son imputables; pagos aplazados y sus intereses, asl como las condiciones para su 
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aplicacion: garantias para el aseguramiento del cobro de las cantidades entregadas a cuenta, 
mencionando la entidad garante y la cuenta especial en la que hayan de efectuarse los ingresos con 
suiecion a la normativa aplicable. 

c) Caracteristicas esenciales de la vivienda: los materiales utilizados en la construcci6n, la orientacion 
principal, caliticaclon enerqetica de la vivienda, los servicios e instalaciones de que dispone, tanto 
individuales como comunes del edificio 0 complejo inmobiliario del que forma parte. Igualmente se 
acornpanara plano de emplazamiento y plano acotado a escala de la vivienda. 

d) Informacion juridica del inmueble: identificaci6n registral de la finca, con la referencia de las cargas, 
gravamenes y afecciones de cualquier naturaleza, la cuota de participaclon fijada en el titulo de propiedad, 
en su caso, y la referencia catastral del inmueble. 

e) Informacion administrativa: en el caso de una oferta de transmisi6n de viviendas en proyecto 0 en 
construccion, informacion sobre la Iicencia de obras y, si las obras han finalizado, la fecha de la Iicencia de 
primera ocupaclon 0 titulo habilitante de naturaleza urbanistica. Adernas, en el caso de viviendas 
protegidas, la lndlcacion de la fecha de la califtcacion administrativa que se requiera reglamentariamente, 
el precio maximo de venta fijado en aquella asl como los derechos y prerrogativas de la Adminlstracion y 
las limitaciones y prohibiciones a la facultad de disponer a que este sujeta la vivienda sequn su regimen de 
proteccion. 

f) Cualquier otra informacion que reglamentariamente se establezca, especificamente en 10 que se 
refiere a la informacion urbanistica del inmueble. 

Articulo 15. Informacion para la venta en segunda y 
posteriores transmisiones. 

La informacion de la oferta para la venta de viviendas en segunda 0 posteriores transmisiones debera 
contener, al menos, los siguientes aspectos: 

a) ldentificaclon del vendedor y, en su caso, de la persona fisica 0 juridica que intervenga, en el marco 
de una actividad profesional 0 empresarial, para la medlacion entre el vendedor y el comprador de la 
vivienda. 

b) Condiciones econornlcas de la transmlsion; precio total y conceptos en este incluidos, asl como las 
condiciones de flnanciaclon que, en su caso, pudieran establecerse. 

c) Caracteristicas esenciales de la vivienda: acreditaci6n de la superficie util y construida; la antiquedad 
del edificio, los servicios e instalaciones de que dispone, tanto individuales como comunes, callflcacion 
enerqetica y el estado de ocupacion de la vivienda. 

d) Informacion juridica del inmueble: la identitlcacion registral de la finca, con la referencia de las 
cargas, gravamenes y afecciones de cualquier naturaleza, la cuota de particlpacion fijada en el titulo de 
propiedad y la referencia catastral del inmueble. 

e) En el caso de viviendas protegidas, adernas de 10 anterior, indicacion expresa de tal circunstancia y 
de la sulecion at regimen legal de proteccion que Ie sea aplicable. 

f) Cualquier otra informacion que reglamentariamente se establezca, especificamente en 10 que se 
refiere a la informacion urbanistica del inmueble. 

13
 



!!!/;:..,\
170 

.. ~ ...
':-.,:.: 
...L. 

Asamblea Regional 
de Murcia 

Articulo 16. Infor.macion para el arrendamiento. 

1. En los terrninos previstos en la legislaci6n civil aplicable, los arrendadores deben proporcionar a los 
potenciales arrendatarios informacion suficiente sobre las condiciones esenciales de la vivienda, as! como 
de las condiciones basicas del contrato. 

2. En particular, los arrendadores deben proporcionar informacion relativa a la descripcion y 
condiciones ftslcas de la vivienda, con indicaclon de la superficie utll y de los servicios, calificaci6n 
enerqetica, instalaciones y suministros con que cuente as! como los servicios comunes que tenga el 
edificio y referencia catastral del inmueble. 

3. En el caso de viviendas protegidas debera acompai'\arse informacion relativa a la calificaci6n 
administrativa, en especial el precio maximo de renta vigente. 

Capitulo II
 
Regimen de las cantidades anticipadas en la compraventa de
 

viviendas
 

Articulo 17. Cantidades anticipadas. 

1. En los terminos previstos en la legislaci6n vigente, los 
promotores podran recibir de los compradores cantidades 
anticipadas, en concepto de reserva 0 adquisici6n de la 
vivienda. 

2. La entrega de cantidades anticipadas obligara al promotor 
a garantizar su devoluci6n en el caso de que, por cualquier 
causa, la construcci6n no llegue a iniciarse 0 a concluirse en 
los plazos establecidos en el contrato. 

3. Para poder percibir cantidades anticipadas para la 
construcci6n de viviendas protegidas, el promotor debera haber 
obtenido la calificaci6n administrativa que se determine 
reglamentariamente. 

Articulo 18. Constitucion de las garantias de las cantidades 
anticipadas. 

1. Be garantizara la devoluci6n de las cantidades 
entregadas, mas el interes legal del dinero hasta el momento 
en el que se haga efectiva dicha devoluci6n, mediante contrato 
de segura con entidad aseguradora 0 aval prestado por banco 0 

caja de ahorros. 
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2. Los promotores percibiran las cantidades anticipadas por 
los compradores a traves de una entidad bancaria 0 caj a de 
ahorros, y se depositaran en una cuenta creada al efecto, con 
separaci6n de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al 
promotor, y de las que solo podra disponer para atender los 
pagos derivados de la construcci6n de las viviendas. 

3. Las cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios 
-0 cualquier otra entidad, cuya naturaleza determine que sus 
socios 0 participes resulten adjudicatarios 0 arrendatarios de 
las viviendas-, que perciban de los socios y comuneros 
cantidades anticipadas para la adquisici6n del suelo y la 
construcci6n de las viviendas, las depositaran en cuenta 
creada al efecto, con separaci6n de otra clase de fondos, y 
solo podran disponer de las mismas para atender los gastos 
derivados de la construcci6n de las viviendas. 

Articulo 19. Extincion y cancelacion de las garantias de las 
cantidades anticipadas. 

Las garantias de las cantidades anticipadas solo se 
extinguiran cuando, ademas de haberse obtenido la licencia de 
primera ocupaci6n 0 titulo habilitante de naturaleza 
urbanistica, se ponga la vivienda a disposici6n del 
adquirente. 

Capitulo III
 
Deposito de las fianzas de los contratos de arrendamiento y de
 

suministro y servicios que afecten a fincas urbanas
 

Articulo 20. Constitucion del deposito. 

1. Los arrendadores de las fincas urbanas y las empresas que 
presten servicios y suministros complementarios a las mismas 
p.rocedexan a ingresar en la Administraci6n pUblica regional, 
en concepto de dep6sito, el importe de las fianzas exigibles 
derivadas de los respectivos contratos sometidos a la 
legislaci6n sobre arrendamientos urbanos, en los terminos 
previstos en dicha legislaci6n. 

2. Los depositos a los que se refieren los apartados 
anteriores no devengaran interes alguno. 

3. Estan exentos de la obligaci6n sefialada en este articulo 
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las administraciones publicas y el resto de entidades del 
sector publico. 

Articulo 21. Realizacion del deposito. 

1. El dep6sito del importe de las fianzas a que se refiere 
el articulo anterior se realizara, segun se determine 
reglamentariamente, ante la Caja de Dep6sitos del Tesoro 
Publico Regional de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia, por alguno 0 algunos de los modos siguientes: 

a) En regimen general. 

b) Mediante un regimen de concierto con arrendadores 
cuyas fianzas superen la cantidad que se determine, asi como 
con las empresas de suministros y servicios. 

2. Los arrendadores que se acojan al regimen de concierto y 
las empresas de suministros y servicios, a las que se aplicara 
en todo caso dicho regimen, deberan presentar durante el mes 
de enero de cada afio declaraci6n-liquidaci6n que contenga un 
estado demostrativo de las fianzas constituidas, devueltas 0 

aplicadas a las finalidades a que esten afectadas 
afio anterior. El saldo resul tante determinara el 
realizar en funci6n del porcentaje que sobre 
establezca reglamentariamente. 

durante 
dep6si to 

aquel 

el 
a 

se 

TITULO III 
REGIMEN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 

Capitulo I 
Disposiciones generales 

Articulo 22. Definiciones. 

1. Tendran la consideraci6n de viviendas protegidas las que 
asi sean calificadas por la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma y cumplan los requisitos de calidad, da sefio , 
superficie, uso , precio maximo de venta 0 renta y derna s 
condiciones que se establecen en la presente ley, en sus 
disposiciones de desarrollo y en la normativa sectorial 
aplicable. Todo ella con independencia de que provengan de 
actuaciones de nueva construcci6n, de rehabilitaci6n, se 'trate 
de viviendas en proceso de construcci6n 0 ya construidas, que 
tuvieran previamente la condici6n de viviendas libres 0 que 
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obtengan 0 no financiaci6n publica. 

2. La calificaci6n administrativa con la que finalice el 
procedimiento para la declaraci6n de una vivienda como 
vivienda protegida producira los mismos efectos que la 
licencia de primera ocupaci6n 0 titulo habilitante de 
naturaleza urbanistica. 

Articulo 23. Regimen de uso de las viviendas protegidas. 

Las viviendas protegidas podran ser destinadas a venta, uso 
propio, arrendamiento -con 0 sin opci6n de compra- u otras 
formas de uso justificadas por razones sociales, conforme a su 
correspondiente regimen juridico. 

Articulo 24. Clases de viviendas protegidas. 

Las viviendas protegidas, con independencia de quien las 
promueva, podran calificarse en las clases que 
reglamentariamente se establezcan, en funci6n de sus 
destinatarios, regimen de uso y precios rnaxLrno s de venta 0 

renta. Se calificaran en todo caso como viviendas protegidas 
de regimen especial aquellas destinadas a los adquirentes con 
menores niveles de ingresos. 

Articulo 25. Regimen legal de protecci6n de viviendas 
protegidas. 

1. El regimen legal de protecci6n de las viviendas 
protegidas sera establecido reglamentariamente e incluira la 
duraci6n de este, las prohibiciones y limitaciones a la 
facultad de disponer de las viviendas y los supuestos de 
descalificaci6n, sin perjuicio de 10 establecido en el 
articulo 49 de esta ley. 

2. En todo caso, las viviendas protegidas edificadas sobre 
suelos destinados por el planeamiento urbanistico a la 
construcci6n de vivienda protegida estaran sujetas al regimen 
legal de protecci6n mientras se mantenga la calificaci6n del 
suelo. 
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Articulo 26. Precio maximo de venta y renta de las viviendas 
protegidas. 

El precio maximo de venta 0 el precio de referencia para el 
alquiler de las viviendas protegidas y sus anejos, por metro 
cuadrado de superficie util, tanto en primera como en segunda 
y posteriores transmisiones se establecera mediante orden de 
la consejeria competente en materia de vivienda. 

Articulo 27. Destino y ocupaci6n de las viviendas protegidas. 

Las viviendas protegidas se destinaran exclusivamente a 
residencia habitual y permanente de sus adquirentes 0 

arrendatarios y, en su caso, de los miembros de su unidad 
familiar, debiendo ser ocupadas en el plazo que se establezca 
reglamentariamente. 

Articulo 28. Adquisicion de derechos relacionados con las 
viviendas protegidas. 

En ningun caso podran adquirirse por silencio administrativo 
derechos relacionados con las viviendas protegidas en contra 
de 10 di'spuesto en la presente ley y sus disposiciones de 
desarrollo. 

- . capitulo II 
i Promocion de viviendas protegidas 

/ 

Artic~lo 29. Promocion de las viviendas protegidas. 

1. Las viviendas protegidas podran ser de promoci6n publica 
o promoci6n privada. 

2. Teridz'ari la consideraci6n de p.romoc a.on publica aquellas 
viviendas que sean promovidas por una administraci6n publica 0 

por entidades del sector publico. 

3. Tendran la consideraci6n de promoci6n privada las 
viviendas promovidas por una persona fisica o juridica 
distinta de las senaladas en el apartado anterior. 

4. Podran ser promotores para uso propio las personas 
fisicas, individualmente considerada o agrupadas en 
cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios 
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cualquier otra entidad cuya naturaleza determine que sus 
socios 0 participes resulten adjudicatarios 0 arrendatarios de 
las viviendas, que decida, impulse, programe y financie con 
medios propios 0 ajenos la construcci6n, reforma 0 

rehabilitaci6n, directa 0 indirectamente, de una vivienda 
protegida, destinada a satisfacer su necesidad de vivienda. 

Seccion 1. a
 

Promocion privada
 

Articulo 30. Medidas de fomento para la promocion de viviendas 
protegidas. 

Las administraciones publicas, dentro de su respective 
ambito de competencias, fomentaran la promoci6n de viviendas 
protegidas a las que se ref iere la presente ley mediante el 
establecimiento de medidas econ6micas, fiscales, urbanisticas 
y de cualquier otra naturaleza que favorezcan tales 
actuaciones. 

Ar,t,~qulci 31. Acceso a las viviendas protegidas. 

1. LaS personas fisicas 0 juridicas, publ Lcas 0 privadas, 
podran sei titulares de viviendas protegidas. 

-~... / / 

2 .. L'6s destinatarios 0 usuarios de las viviendas protegidas 
seran personas fisicas, individualmente consideradas, 0 

unidades familiares que cumplan los requisitos que se 
establezca en las disposiciones de desarrollo de la presente 
ley. 

3. Excepcionalmente, por razones de interes publico 0 

social, podr'an ser destinatarias de viviendas protegidas las 
personas juridicas publicas 0 las privadas sin animo de lucro, 
con las condiciones establecidas reglamentariamente. 

Articulo 32. Medidas de fomento para adquirentes. 

Las administraciones publicas, dentro de su respective 
ambito de competencias, impulsaran y fomentaran el 
establecimiento de medidas econ6micas, fiscales y de cualquier 
otra naturaleza que incentiven la adquisici6n de viviendas 
protegidas. 
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Articulo 33. Registro de demandantes de viviendas protegidas 
de la Region de Murcia. 

1. El Registro de demandantes de viviendas protegidas de la 
Regi6n de Murcia tiene como finalidad contribuir a garantizar, 
en la adjudicaci6n y adquisici6n 0 arrendamiento protegido de 
viviendas, el cumplimiento de los principios de igualdad, 
transparencia, objetividad y concurrencia, al tiempo que 
constituye un instrumento que proporcionara a la 
Administraci6n regional informaci6n actualizada que permitira 
programar las actuaciones de vivienda protegida, adecuandolas 
a las necesidades existentes, y en atenci6n a la reserva de 
suelo regulada en la legislaci6n urbanistica. 

2. Reglamentariamente se establecera el regimen de la 
inscripci6n y del funcionamiento del Registro de demandantes 
de viviendas protegidas de la Regi6n de Murcia. 

Articulo 34. Facultades de la Administracion sobre la vivienda 
protegida. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Murcia 
ostenta un derecho de adquisici6n preferente y de retracto en 
la s~gunda y posterior transrnisi6n de las viviendas protegidas 
y sus anej os vinculados, en los t e rmi.nos que se establezcan 
reglamentariamente. 

2. Corresponde al titular de la consejeria competente en 
materia de vivienda el ejercicio del derecho de adquisici6n 
preferente y de retracto previsto en el apartado anterior. 

Seccion 2.·
 
Promocion pUblica
 

Articulo 35. Promocion pUblica de viviendas. 

La promoci6n publica de viviendas es una actuaci6n sin anlrno 
de lucro dirigida a facilitar el acceso al uso de una vivienda 
a familias, personas y colectivos con escasos recursos 
econ6micos, mediante la promoci6n y/o adquisici6n de inmuebles 
de nueva construcci6n, en fase de proyecto, en construcci6n 0 

terminados, la rehabilitaci6n 0 reposici6n y la adquisici6n de 
viviendas usadas, que cumplan los requisitos objetivos para su 
calificaci6n. 
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Articulo 36. Promoci6n pUblica de suelo. 

La Comunidad Autonoma directamente 0 mediante convenios con 
las entidades locales y empresas publicas de ambas 
administraciones podra adquirir suelo y/o inmuebles con 
destino a la promocion y/o calificacion pUblica de viviendas y 
la formacion de patrimonios publicos de suelo para uso 
dotacional de vivienda pUblica, entendida esta como bien de 
servicio publico. 

Articulo 37. Concepto de viviendas de promoci6n pUblica 0 

social. 

1. Son viviendas de pzomoc i.on pUblica 0 social aquellas 
viviendas de titularidad pUblica que lleve a cabo, sin animo 
de lucro, la Adm.i.n i.s t.zacLon de la Comunidad Autonoma de la 
Region de Murcia, los ayuntamientos 0 por cualquier entidad 
publica vinculada 0 dependiente de los anteriores y cuya 
adjudicacion estara sujeta a un procedimiento publico y 
reglado. 

2. Las viviendas se destinaran a domicilio habitual y 
permanente, sin que pueda destinarse a segunda residencia 0 

cualquier otro uso y deberan ocuparse en los plazos que 
reglamentariamente se determinen. 

3. La Administracion debera velar por la efectiva ocupacion 
de las viviendas de promoclon publica 0 social por las 
personas legitimamente seleccionadas para su uso y disfrute. 

Articulo 38. La calificaci6n adrninistrativa. 

La ca.La f Lcac i.on administrativa que se dicte con caracter 
definitivo acreditara que una vivienda de promocion pUblica 0 

social cumple las condiciones establecidas en la normativa 
reguladora de las mismas y, en consecuencia, es apta para ser 
destinada a residencia. Para ocupar una vivienda es necesario 
haber obtenido previamente dicha acreditaci6n. 

Articulo 39. Regimen de acceso. 

En atencion al destino de las viviendas de promoclon publica 
o social, el acceso principal a las mismas se realizara por 
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cualquiera de los siguientes titulos: 

a) Arrendamiento. 

b) Compraventa. 

c) Precario. 

d) Cualquier otro titulo admitido en el ordenamiento 
juridico vigente. 

Articulo 40. Criterios de adjudicacion. 

1. El procedimiento y requisitos para la adjudicacion de las 
viviendas de p romoc i.cn publica 0 social seran establecidos 
reglamentariamente y se ajustara a los principios de 
objetividad, publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad 
y solidaridad, de forma que se garantice el acceso a las 
mismas de las familias mas necesitadas. 

2. Para el cumplimiento de estos objetivos se t.endzan en 
cuenta al menos los siguientes aspectos de la unidad familiar 
del solic.itante: 

a) Composicion. 

b) Recursos economicos. 

c) Regimen de uso y condiciones de habitabilidad de los 
alojamientos que ocupe. 

d) Hacinamiento. 

e) Riesgo de exclusion 0 marginacion social. 

3. Dentro de cada promocion se podran establecer reservas de 
viviendas, que t.endran la cons i.der'ac i.on de cupos especiales, 
para atender a personas con necesidades especiales en atencion 
a sus circunstancias economicas, sociales y/o personales, asi 
como en procesos de desahucio. 

Articulo 41. Arrendamiento. 

1. Las viviendas de promocion publica 0 social se 
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adjudicaran en regimen de arrendamiento cuando la calificaci6n 
definitiva establezca este regimen de usa 0 tenencia en 
funci6n de la capacidad econ6mica del adjudicatario. 

2. La Administraci6n favorecera el acceso a la propiedad de 
las viviendas de titularidad de la Comunidad Aut6noma 
adjudicadas en regimen de arrendamiento, deduciendose del 
precio de venta , en los terminos que se fijen 
reglamentariamente, los importes acumulados por el pago de 
rentas de alquiler abonados por los arrendatarios que vayan a 
acceder a la propiedad de las viviendas. 

Articulo 42. Propiedad. 

Las viviendas de promoci6n pUblica 0 social se adjudicaran 
en reglmen de propiedad cuando la calificaci6n definitiva 
establezca este regimen de usa 0 tenencia en funci6n de la 
capacidad econ6mica del adjudicatario. 

Articulo 43. Precario. 

Las viviendas de promoclon publica 0 social se podran 
adjudicaren regimen de precario en atenci6n a circunstancias 
excepcionales que impidan temporalmente su adjudicaci6n en 
regim~n de arrendamiento 0 propiedad, siempre que sus 
beneficiarios e s t eri incluidos en actuaciones especificas de 
integraci6n 0 ayuda social, desarrolladas por el ayuntamiento 
donde se ubiquen las viviendas. 

Articulo 44. Precio de venta 0 renta. 

1. Las viviendas de promoci6n publica 0 social estan sujetas 
a un precio maximo de venta y renta. 

2 . Por orden de la consej eria competente en materia de 
vivienda se fijaran los criterios de calculo y depreciaci6n de 
dichos precios maximos. 

3. Reglamentariamente se determinara el plazo en el que las 
viviendas de promoci6n publica 0 social en regimen de venta 
podran transmitirse inter vivos. 
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Articulo 45. Duraci6n del regimen de la vivienda de promoci6n 
pUblica 0 social. 

1. Las viviendas, sus anejos y el resto de elementos 
constitutivos de cada promoci6n que sean objeto de 
calificaci6n con arreglo a 10 previsto en la presente ley 
mantendran permanentemente su naturaleza de vivienda de 
promoci6n publica 0 social y, por tanto, su sujeci6n a tal 
regimen. 

2. Las viviendas calificadas como viviendas de promoci6n 
publica 0 social, sea cual sea su regimen de acceso, no podran 
ser posteriormente descalificadas. 

Articulo 46. Parque pUblico de viviendas. 

El conjunto de viviendas protegidas y sus anejos calificados 
como viviendas de promoci6n publica constituye el parque 
publico de viviendas cuya finalidad es atender las necesidades 
de vivlenda de las personas y los grupos concretos de 
de$tinatarios que sin la intervenci6n publica dificilmente 
podfian disfrutar del derecho a la vivienda 
constitticionalmente protegido, por sus circunstancias 
personales, sociales, laborales y econ6micas. 

Arti~ul~ 47. Personas beneficiarias. 

El disfrute de una vivienda de promoci6n publica 0 social 
por parte de personas fisicas requerira del cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que se establecen en la presente 
ley y su normativa de desarrollo. 

Articulo 48. Requisitos para el acceso. 

1. Los requisitos minimos 
para ser titulares de una 
social seran los siguientes: 

exigibles a 
vivienda de 

las 
pro

personas fisicas 
moci6n publica 0 

a) Ser mayor de edad 0 emancipado. 

b) Estar empadronado en alguno de los municipios de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia.
 

c) No superar los ingresos max i.mos ponderados que se
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establezcan reglamentariamente. 

d) Tener necesidad de vivienda en los terminos 
establecidos reglamentariamente. 

e) No ser titular de una vivienda libre 0 protegida con 
anterioridad 0 posteriormente a la adjudicaci6n de una 
vivienda de promoci6n publica 0 social. 

f) No estar incurso en causa de exclusi6n para ser 
adjudicatario de una vivienda de promoci6n publica. 

g) Cualquier otro que se establezca reglamentariamente. 

2. Excepcionalmente, podran ser beneficiarias de una 
vivienda de promoclon publica 0 social personas juridicas 
publicas 0 privadas sin animo de lucro por razones de interes 
publico 0 social. 

Articulo 49. Derechos de la Administracion en la transmision 
de las viviendas de promocion pUblica 0 social. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Mu~cia podra ejercer los derechos de tanteo y retracto en 
las~egunda y sucesivas transmisiones de las viviendas de 
promoci6n publica 0 social inter vivos, gratuitas u onerosas, 
voluntarias 0 derivadas de un procedimiento de ejecuci6n 
patrimonial. 

2. No exist iran los derechos de tanteo y retracto en los 
supuestos que la transmisi6n se produzca entre personas con 
parentesco por consaguinidad en linea recta 0 colateral hasta 
tercer grade 0 entre c6nyuges 0 miembros de parej as de hecho 
legalmente constituidas. Tampoco existiran en las 
transmisiones a titulo gratuito entre ascendientes 0 

descendientes en cualquier grado. 

Articulo 50. Perdida del derecho de uso. 

1. Podz-a promoverse la perddda del derecho de usa de las 
viviendas de promoci6n publica 0 social en regimen de 
arrendamiento por las siguientes causas: 

a) Falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de 
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arrendamiento 0 de las cantidades a que este obligado el 
cesionario precarista por las cuotas complementarias que sean 
exigibles por servicios, gastos comunes 0 cualquier otra que 
se determine reglamentariamente. No obstante, cuando la falta 
de pago venga motivada por la insuficiencia de recursos 
economi.cos debidamente acreditada, se permitira al 
adjudicatario que continue con la permanencia en el usa de la 
vivienda en calidad de precarista. 

b) No destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente del beneficiario 0 arrendatario u ocupantes por 
cualquier titulo. 

c) El subarriendo 0 cesion total 0 parcial de la 
vivienda. 

d) El desarrollo en la vivienda 0 en el resto del 
inmueble de actividades prohibidas en los estatutos de la 
comunidad que resulten dafioaa.s para la finca 0 contravengan 
las disposiciones generales sobre actividades molestas, 
nocivas, peligrosas 0 ilicitas. 

e) Cuando el beneficiario sea titular de la propiedad 0 

del derecho de usa 0 disfrute de otra vivienda construida con 
financ,facion publica 0 libre. 

f) Cuando los beneficiarios de la vivienda hubiesen 
dejado de reunir los requisitos exigidos para la adjudicacion 
de las viviendas 0 se encuentren incursos en cualquiera de los 
motivos de exclusion para su adjudicacion. 

g) Cualesquiera otras que se determine 
reglamentariamente. 

2. En las viviendas adj udicadas en reg~men de venta aeran 
causas de resolucion del contrato las siguientes: 

a) No destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente 0 tenerla deshabitada sin justa causa durante el 
plazo que se determine reglamentariamente. 

b) Dedicar la vivienda a usos no autorizados 0 la 
a Lt.erac i on del regimen de usa de la misma, establecido en la 
cedula de calificacion definitiva. 
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c) Cuando sus adquirentes sean propietarios 0 tengan el uso 
y disfrute de otra vivienda construida con financiaci6n 
publica 0 libre. 

d) Cualesquiera otras que se determine 
reglamentariamente. 

TITULO IV
 
FOMENTO DEL ALQUILER
 

Articulo 51. Programa de fomento del alquiler. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia, a traves de la consejeria competente en materia de 
vivienda, llevara a cabo, directa 0 indirectamente, politicas 
activas para el fomento y potenciaci6n del alquiler de 
vivienda, que podran ser entre otras: 

a) La intermediaci6n entre los distintos sectores y 
profesionales que participan en el arrendamiento de viviendas 
y Los potenciales inquilinos 0 asociaciones de consumidores y 
usuarios. ' 

b) Establecimiento de incentivos que fomenten la puesta 
enel·m~rcado de alquiler de viviendas vacias y desocupadas. 

c) Establecimiento de medidas que garanticen los derechos 
de los arrendadores, como el apoyo a la contrataci6n de un 
seguro que garantice los posibles impagos 0 desperfectos en la 
vivienda una vez finalizado el arrendamiento 0 cualquier otra 
medida que pueda establecerse reglamentariamente. 

d) Informaci6n a las partes intervinientes en materia de 
arrendamiento y apoyo en la tramitaci6n de cualquier ayuda que 
pudiera corresponder. 

2. Reglamentariamente se estableceran las condiciones y 
alcance de los incentivos y requisitos para acceso al programa 
de fomento del alquiler. 
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TITULO V
 
DE LA POLITICA DE PROTECCION PUBLICA DE LA VIVIENDA
 

Articulo 52. Protecci6n de los deudores hipotecarios. 

Las personas fisicas en situaci6n objetiva de insolvencia sobrevenida 0 riesgo de insolvencia por 
dificultades econ6micas, imprevisibles 0 aun previstas inevitables, que les impidan afrontar las 
obligaciones de pago contraldas y que como consecuencia tenga como uno de sus posibles efectos el 
riesgo de perdlda de la vivienda habitual gravada con garantfa hipotecaria podran acudir a las oficinas que 
los ayuntamientos habiliten para la orientaci6n y el asesoramiento sobre estas cuestiones y a Servicio de 
Orientaci6n y Mediaci6n Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Articulo 53. Co1aboraci6n entre administraciones pUb1icas. 

La Administracion de la Comunidad Autonoma de la Region de 
Murcia establecera cauces de cooperac i.on y col.aboz-acLon con 
otras administraciones pubI i.cas , mediante la ceLebr-aci on de 
convenios en los que se estableceran el contenido, alcance, 
procedimientos y caracterfsticas de la mutua colaboracion para 
la programacion, planificacion, impulso, ejecucion, 
seguimiento y control de la politica de vivienda en la Region 
de Murcia. 

Articulo 54. Co1aboraci6n con otras entidades re1acionadas con 
e1 sector de 1a vivienda. 

1..La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia establecera cauces de 
cooperacion y colaboraci6n con los Colegios de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, 
colegios profesionales, entidades financieras, organizaciones empresariales del sector inmobiliario y otros 
agentes relacionados con la materia de vivienda, mediante la celebraci6n de convenios, sin perjuicio de los 
ya celebrados, en los que se estableceran el contenido, alcance, procedimientos y caracteristicas de la 
colaboraci6n. 

2. La Administraci6n Regional irnpulsara asi misrno las medidas necesarias para el fomento de la 
formaci6n especializada y permanente de los profesionales y demas agentes que intervienen en el sector 
especifico de la vivienda, con el objetivo de alcanzar la maxima profesionalizaci6n de este. Asi se creara 
un registro de homologaci6n de agentes vinculados con el sector de la vivienda, cuyas caracteristicas se 
desarrollaran reglamentariamente. 

Articulo 55. Coordinaci6n y co1aboraci6n especifica en 
supuestos de ejecuci6n hipotecaria. 

EI Servicio de Orientaci6n y Mediaci6n Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Aut6noma 
coordinara su actuaci6n con las oficinas de los ayuntamientos que cumplen esta misma funci6n, con el 
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia para convenir cuantas 
actuaciones puedan redundar en beneficia del ejecutado hipotecario, y con todas aquellas entidades, 
organismos y organizaciones publicae 0 privadas que tengan como objetivo comun prevenir, atender y 
paliar la perdida de la vivienda habitual en los supuestos que se contemplan en la normativa vigente. 

Articulo 56. Mediacion social en el alquiler de viviendas. 

1. EI departamento competente en materia de vivienda establecera un sistema de concertaci6n publica 
y privada para estimular a los propietarios, personas fisicas 0 juridicas a poner en el mercado de alquiler 
viviendas destinadas a las personas y unidades de convivencia con dificultades de caracter 
socioecon6micas para acceder al mercado de la vivienda. 

2. Los estlrnulos a los propietarios e inversores constituiran beneficios de caracter fiscal, en garantias y 
seguros para el cobro y en ayudas para la puesta en condiciones de habitabilidad.1 

3. EI sistema sera gestionado por una red de intermediaci6n social, que estara integrado por 
administraciones publicas, entidades sin animo de lucro 0 agentes vinculados con la vivienda que se cirian 
a las condiciones y al sistema de control que debe establecerse por reglamento. 

4. EI departamento competente en materia de vivienda establecera un sistema voluntario de obtenci6n 
de viviendas privadas, en especial las desocupadas, para ponerlas en alquiler, mediante la cesi6n de 
dichas vivi~ndas por los propietarios a la Administraci6n publica a cambio de garantizar su mantenimiento 
y el cobro de 1.05 alquileres. 

5. Las vivieadas obtenidas por los sistemas a que se refiere el presente articulo podran ser ofrecidas 
asimisrne a personas de la tercera edad 0 a aquellas personas que presenten minusvaHas 0 discapacidad 
sobrevenida enel caso de que sus viviendas no se adapten a sus condiciones fisicas 0 econ6micas. 

6. La adjud~qci6n de las viviendas del sistema de mediaci6n y del sistema de cesi6n establecera un 
. procedimiento especltlco que se regulara por reglamento. 

~; , 4· 

" 

Articulo 57. Entidades financieras colaboradoras y Bolsa 
Social de Viviendas. 

1. La Comunidad Autonoma de la Region de Murcia establecera 
cauces de cooperacion y colaboracion con entidades financieras 
mediante la ceLebr-ac i.on del oportuno convenio en el que se 
fijara el contenido, alcance, procedimientos y caracteristicas 
para que las mismas puedan ser consideradas entidades 
colaboradoras. 

2. En dicho marco de cooperaclon y colaboracion, el 
departamento competente en materia de vivienda instara a las 
entidades financieras colaboradoras a crear un Bolsa Social de 
Viviendas propiedad de las entidades financieras que ayuden a 
promover el acceso a la vivienda a las familias que hayan 
perdido su vivienda habitual por un proceso judicial 
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extrajudicial de ejecuci6n hipotecaria 0 de otras 
circunstancias excepcionales derivadas de una imprevisible 
insolvencia econ6mica, mediante la suscripci6n de un contrato 
de arrendamiento de interes social. 

Articulo 58. Obligaciones de las empresas suministradoras de 
servicios pUblicos a viviendas de la Region de Murcia. 

1. Las empresas suministradoras de servicios pubLi.coe de 
agua, gas 0 cualquier producto 0 servicio ene.rqe t i co , 
electricidad y telecomunicaciones a las viviendas de la Regi6n 
de Murcia facilitaran la consulta y descarga digital, por el 
sistema de comunicaci6n que se establezca como estandar por la 
direcci6n general competente en materia de vivienda, de los 
datos referidos a las altas en los contratos de servicios 
prestados. 

2. Esta informaci6n comprendera relaci6n del consumo por 
vivienda, asi como su identificaci6n geografica. 

Articulo -. 59. Otras lineas de actuacion. 

EI departamento competente en materia de vivienda llevara a cabo tarnbien tareas de protecci6n 
publica de la vivienda en las siguientes Iineas de actuaci6n: 

a) MedipCi6n para los casos de impago del alquiler que conlleve un procedimiento de desahucio del 
arrendatarlo. 

b) Intermediaci6n para el alquiler social. EI programa de mediaci6n se articula mediante bolsas de 
alquiler que actuan como intermediadoras entre las personas propietarias y las arrendatarias, les dan 
confianza y garantizan el cobro y buen uso de las viviendas, negocien rentas de alquiler por debajo de 
mercado y busquen el alquiler mas adecuado para cada unidad de convivencia que solicita la vivienda. 

c) Prestar orientaci6n y asesoramiento en temas de vivienda social tales como ayudas, derechos, 
reclamaciones, etc. 

d) Coordinaci6n con los Servicios Sociales para una asignaci6n mas eficiente de los recursos sociales 
en materia de vivienda a favor de los colectivos especialmente vulnerables. 

TITULO VI
 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VIVIENDA
 

Capitulo I
 
El Consejo de Vivienda de la Region de Murcia
 

Articulo 60. Constitucion y caracter. 

1. Se constituye el Consejo de Vivienda de la Regi6n de 
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Murcia como organa colaborador de la Admi.na.s t r'ac Lon regional 
para facilitar la coordinacion entre los distintitos agentes 
relacionados con el sector de la vivienda y el estudio y 
anal i.s i s de la evoLuc i on del mismo en la Region de Murcia, 
cuyas conclusiones podran ser utilizadas por el Consej 0 de 
Gobierno en la planificacion de su politica publica en materia 
de vivienda. 

2. El Consej 0 de Vivienda de la Region de Murcia 
desarrollara sus funciones adscrito a la consejeria competente 
en materia de vivienda, ostentando la presidencia del mismo el 
consejero competente en materia de vivienda. 

3. El Consejo de Vivienda de la Region de Murcia tendra la 
compos i.c i.on , o rqand aacLon y funcionamiento que se determine 
reglamentariamente. 

Articulo 61. Funciones. 

El Consejo tendra las siguientes funciones: 

a) Establecer criterios que permitan homogeneizar las 
posiciones de los distintos agentes implicados en el sector de 
la vivienda y que tengan representacion en el mismo. 

b) Proponer medidas que permitan la mejora de las 
condiciones de acceso a la vivienda en el ambito de la Region 
de Murcia. 

c) Proponer lineas de act.uac i on en materia de p romoc Lon 
publica de viviendas en el ambito de la Region de Murcia. 

d) Fomentar el dialogo permanente de los agentes implicados 
en el sector de la vivienda. 

e) Evacuar cuantos informes y consultas en materia vivienda 
les sean solicitados por cualquiera de las administraciones 
competentes en la materia. 

f) Evaluar la evolucion del sector de la vivienda en materia 
de compraventa, rehabilitaci6n y arrendamiento, elevando a los 
organos competentes las propuestas que estime oportunas. 

g) Promover la cooperacion y colaboracion entre las 
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entidades representadas en el Consejo, a fin de que se 
coordinen las distintas iniciativas en la materia. 

h) Cualesquiera otras que Ie sean encomendadas 
reglamentariamente. 

Capitulo II.
 
EI Servicio de Orientaci6n y Mediaci6n Hipotecaria y de la Vivienda.
 

Articulo 62. Regulaci6n y caracter. 

EI Servicio de Orientaci6n y Mediaci6n Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia se configura como una estructura administrativa dependiente del 6rgano directivo con 
competencias en materia de vivienda, encaminada a facilitar un servicio integral de apoyo a las familias en 
riesgo de desahucio. 

Articulo 63. Funciones. 

EI Servicio de Orientaci6n y Mediaci6n Hipotecaria y de la Vivienda ostenta las siguientes funciones: 
a) Ofrecer orientaci6n, informaci6n y asesoramiento en relaci6n con las consecuencias derivadas del 

impagodel credito hipotecario. 
b) Apoyar i acompariar a las personas 0 familias en su interlocuci6n con las entidades financieras y 

acreedoras tratando de lograr acuerdos negociados que satisfagan las necesidades de todas las partes 
irnpllcacas. . 

. c) Abor.dar, como servicio integral y coordinado, el diseno de planes de economia familiar asi como de 
planes·d~ reestructuraci6n de la deuda. 

d) Buscar alternativas a la ejecuci6n hipotecaria a traves de la negociaci6n y mediaci6n. 
e) Paliar las consecuencias del lanzamiento hipotecario mediante la creaci6n de bolsas de alquiler 

social. 
f) Promover la mediaci6n social en el alquiler de viviendas. 
g) Realizar las actuaciones procedentes encaminadas a negociar acuerdos de reducci6n de la deuda 

pendiente una vez perdida la vivienda para evitar el riesgo de exclusi6n que supone una condena a la 
insolvencia econ6mica. 

h) Cualquier otra labor relacionada con sus funciones que se Ie encomiende. 

TITULO VII
 
REGIMEN SANCIONADOR
 

Articulo 64. Clases de infracciones. 

1. Son infracciones administrativas en materia de vivienda 
las acciones y omisiones tipificadas como tales en la presente 
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ley. 

2. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta 
ley podran introducir especificaciones al cuadro de 
infracciones previsto en el articulo siguiente de manera que, 
sin constituir nuevas infracciones ni alterar la naturaleza de 
las mismas, contribuyan a la mas correcta identificaci6n de 
las conductas. 

3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 
graves atendiendo a la naturaleza de la infracci6n y al bien 
juridico afectado por su comisi6n. 

Articulo 65. Infracciones leves. 

1. Tendran la consideraci6n de infracciones leves las 
conductas que sean constitutivas de irregularidades que lleven 
aparejadas la inobservancia de 10 establecido en esta ley y en 
sus normas de desarrollo, siempre que no supongan la comisi6n 
de una infracci6n grave 0 muy grave. 

2. Igualmente se considerara infracci6n leve el 
incumplimiento de cualquier obligaci6n prevista en esta ley 0 

sus normas de desarrollo cuando el instructor del 
procectlmiento, durante la tramitaci6n del mismo, considere que 
carece de la entidad suficiente para ser calificada como 
infracci6n grave 0 muy grave. 

Articulo 66. Infracciones graves. 

seran infracciones graves: 
a) EI incumplimiento de los requisitos previos exigibles para proceder a la venta 0 arrendamiento de 

una vivienda en proyecto, en construcci6n 0 terminada. 
b) Las acciones u omisiones, por culpa 0 negligencia, de los agentes de la construcci6n durante el 

proceso constructivo de viviendas protegidas cuando hubiese dado lugar a vicios 0 defectos graves que no 
afecten a la seguridad de la edificaci6n. 

c) EI incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios publlcos de agua, gas 0 

cualquier producto 0 servicio enerqetico, electricidad y telecomunicaciones a las viviendas de la Regi6n de 
Murcia de la obligaci6n de comunicaci6n de los datos previstos en el articulo 58 de esta ley. 

d) EI incumplimiento de los deberes de usc, conservaci6n 0 aseguramiento de las viviendas y de los 
elementos comunes del edificio. 

e) No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente 0 mantenerla deshabitada sin 
causa justificada durante un periodo comprendido entre seis meses y un alio. 

f) No desocupar la vivienda de promoci6n publica en el plazo fijado en el correspondiente requerimiento 
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de la Administraci6n. 

g) En las viviendas de promoci6n publica, la realizaci6n por las personas usuarias de actividades 
molestas 0 contrarias a 10 preceptuado en el ordenamiento jurldico vigente, prohibidas en los estatutos 0 

que infrinjan los acuerdos adoptados por la comunidad de propietarios del edificio, asl como causar daJios 
o deterioros graves en la vivienda 0 en el edificio, en sus instalaciones 0 en los servicios complementarios. 

h) EI incumplimiento del resto de previsiones establecidas en esta ley y sus normas de desarrollo 
reguladoras del regimen de viviendas protegidas. 

i) EI incumplimiento de las normas establecidas en esta ley y sus normas de desarrollo en materia de 
informaci6n y publicidad. 

j) No avalar las cantidades anticipadas en los termlnos previstos en esta ley 0 sus normas de 
desarrollo. 

Articulo 67. Infracciones muy graves. 

1. Se consideran infracciones muy graves: 

a) El incumplimiento reiterado de los requerimientos 
administrativos especificos que formulen los organos 
competentes en el ej ercicio de las competencias necesarias 
para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en esta 
ley y su normativa de desarrollo. 

b) Cualquier forma de preslon ejercida sobre las 
autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas 
quese ej erzan para la ej ecuc i.on de las medidas previstas en 
esta ley y su normativa de desarrollo. 

c) La falsedad en los hechos, documentos 0 

certificaciones aportados a la Administracion de las viviendas 
expedido por promotores, constructores 0 la dd reccLon 
facultativa de las obras de construccion y rehabilitacion, en 
su favor 0 de terceros. 

d) La rei t.erac i.on en la apor t.ac i.on de datos falsos, la 
reiteracion en la induccion a confusion en la publicidad 
dirigida a la venta 0 al arrendamiento de vivienda asi como la 
omision reiterada en la informacion de la oferta de venta de 
los datos de contenido obligatorio previsto en la presente ley 
y en su normativa de desarrollo. 

2 . Se entendera que existe reiteracion cuando una persona 
fisica 0 juridica haya side sancionada en los cuatro afios 
anteriores por una infraccion de la misma naturaleza en virtud 
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de resolucion judicial 0 administrativa firme. 

Articulo 68. Sanciones. 

1. Las infracciones tipificadas en la presente ley seran 
sancionadas con multas en las siguientes cuantias: 

a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 3.000 € 

b) Las infracciones graves, con multa de 3.001 a 15.000 € 

c) Las infracciones muy graves, con multa de 15.001 a 
90.000 € 

2. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podran 
introducir graduaciones al cuadro de sanciones establecidas 
legalmente que, sin introducir nuevas sanciones ni alterar el 
limite de las mismas, contribuyan a la mas precisa 
determinacion de las sanciones correspondientes. 

Artic\llo 69.\Procedimiento sancionador. 

1. El procedimiento para la Lmpos Lc.i.on de las sanciones 
previstas en/la presente ley se ajustara a 10 dispuesto en la 
Ley 30l1'999'~ de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Admi.n.i s t.r-ac i.ones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comtin. 

2. Sera competente para la Ln i.c.iac i.on del procedimiento 
sancionador la direccion general competente en materia de 
vivienda. 

3. Sera competente para la Lrnpos i c i.on de la aancLon el 
titular de la consejeria competente en materia de vivienda. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Modificacion de la Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la cali dad en la edificaci6n de la 
Region de Murcia, acreditaci6n y registro de laboratorios y entidades de control de calidad en la 
edlficaci6n. 

1. Se modifica el articulo 8 de la Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la calidad en la edificaci6n de la 
Regi6n de Murcia, acreditaci6n y registro de laboratorios y entidades de control de calldad en la 
edificaci6n, como consecuencia de la redacci6n del RD 410/2010, de 31 de marzo, par el que se 
desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificaci6n y a los 
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laboratorlos de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, para el ejercicio de su actividad, 
quedando como sigue: 

"Declaraci6n Responsable de Laboratorios y Entidades de Control de Calidad en la Edificaci6n. 
1. Las actuaciones para el seguimiento de la declaraci6n responsable de laboratorios de ensayo y 

entidades de control de calidad en la edificaci6n, en el ambito de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia, se llevaran a cabo conforme a la normativa vigente en materia de control de calidad de la 
edificaci6n y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, para el ejercicio de 
su actividad, en el termino y los efectos que se determinan en el mismo, siendo el 6rgano competente la 
consejeria con atribuciones en materia de vivienda, a traves de la direcci6n general que tenga asumidas 
esas competencias. 

2. Se modifica el articulo 6.e) de la Ley 8/2005, para la Calidad en la Edificaci6n de la Regi6n de 
Murcia, relative a agentes intervinientes, direcci6n facultativa, quedando como sigue: 

e) Direcci6n facultativa: son los tecnicos competentes que, coincidentes 0 no con el proyeetista, son 
designados por el promotor para la direcci6n y el control de ejecuci6n de la obra, de acuerdo con el 
proyecto correspondiente. 

Cada uno de los tecnicos integrantes de la direcci6n facultativa tendra la obligaci6n de entregar al 
promotor las fichas de las carpetas del Libro de Edificio que les corresponden, debidamente 
cumplimentadas. 

Segunda. Modificaci6n de la Ley 7/2012, de 20 de julio, 
reguladora· de la reedificaci6n por sustituci6n forzosa para la 
urgente reconstrucci6n de Lorca. 

1. Se afiade un segundo parrafo al apartado 1 del articulo 2 
de la Ley 7/2012, de 20 de jUlio, reguladora de la 
reedificaci6n por sustituci6n forzosa para la urgente 
reconstrucci6n de Lorca con el siguiente contenido: 

"Los copropietarios de inmuebles que hayan sido demolidos 
como consecuencia de los sismos acaecidos en fecha 11 de mayo 
de 2011 deberan otorgar la escritura publica de declaraci6n de 
obra nueva, como maximo, transcurrido un mes desde la 
concesi6n de la licencia municipal de obras para su 
reedificaci6n, siempre que hubieran side compelido a ello por, 
al menos, la mitad del resto de los copropietarios". 

2. El apartado 2 del articulo 2 queda redactado de la 
siguiente forma: 

"El incumplimiento de los plazos anteriores habilitara al 
ayuntamiento para la edificaci6n forzosa mediante el mecanisme 
de expropiaci6n forzosa por urgente ocupaci6n 0 tasaci6n 
conjunta, por causa del incumplimiento de la funci6n social de 
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la propiedad 0, en su caso, mediante el mecanisme de 
sustitucion forzosa regulado en esta ley". 

3. Se anade un apartado 3 con la siguiente redaccion: 

"Una vez otorgada la escritura de declaracion de obra nueva 
los propietarios estan obligados al cumplimiento de las 
obligaciones de pago. 

El incumplimiento total de esta obligacion faculta al 
ayuntamiento para la exp.ropdacLon forzosa por incumplimiento 
de la funcion social de la propiedad. El beneficiario de esta 
expropiacion sera el ayuntamiento." 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Periodo transitorio de aplicacion de las normas. 

Hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario 
previsto en esta ley, mantienen su vigencia, en los aspectos 
de contenido tecnico, las disposiciones previstas en la Ley 
5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en 
edificios de viviendas y promociones de la accesibilidad 
general 'de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia. 

Segunda. Registro de demandantes de viviendas protegidas de la 
Region de Murcia. 

A partir de la entrada en vigor de esta ley, y a efectos de 
determinar la demanda real, deberan inscribirse en el Registro 
de demandantes de viviendas protegidas de la Region de Murcia 
las personas que pretendan formalizar un contrato de 
compraventa 0 arrendamiento que afecte a una vivienda 
protegida 0 aquellas que pretendan, en el futuro, proceder a 
la adqui.s i.cLon 0 arrendamiento de una de estas viviendas. No 
obstante, las determinaciones concretas de este Registro seran 
objeto de desarrollo reglamentario. 

Tercera. Aplicacion del articulo 2 de la Ley 7/2012, de 20 de 
julio, reguladora de la reedificacion por sustitucion forzosa 
para la urgente reconstruccion de Lorca. 

Sera de aplicacion el articulo 2 de la Ley 7/2012, de 20 de 
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j u l i.o , en la nueva redacci6n dada por esta ley en aquellos 
procedimientos en los que ya se hubiere obtenido la licencia 
municipal de obras 0 su hubiere realizado la declaraci6n de 
obra nueva y no se hubieran ratificado todos los 
copropietarios. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Normativa derogada. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en esta ley, y en concreto los 
preceptos relativos a la habitabilidad en la Ley 5/1995, de 7 
de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de 
viviendas y promociones de la accesibilidad general de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, sin perjuicio de 10 
previsto en la disposici6n transitoria primera y la vigencia 
de la Comisi6n Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Desarrollo reglamentario. 

En el plazo maximo de dos afios , contado a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, el Gobierno regional iniciara 
los tramites de la regulaci6n reglamentaria necesaria para el 
desarrollo de esta ley. 

Segunda. Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia." 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las trece 
horas y cuarenta y nueve minutos, el Sr. Presidente levant6 la 
sesi6n. 


