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13298 LEY 4/1995, de 22 de marzo, de.la modi
ficaci6n de la Ley 6/1992, de 23 de diciem
bre, de Tasas, Precios Publicos y Contribucio
nes Especiales. 

LA PRESIDEr.ITA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanoş (le la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Re.gional ha aprobado la 
Ley 4/1995, de 22 de marzo, de la modificaci6n de 
la Ley 6/1992, de 23 de diciembre, de Tasas, Precios 
Pöblicos y Contribuciones Especiales. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.Dos, del 
Estatuto de Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE iVıOTIVOS 

Los nuevos servicios pöblicos 0 actividades a prestar 
o a realizar como consecuencia de la recientıı transte
rencia de competencias a la Regi6n ·de Murcia hacen 
ineludible la creaci6n por la ley de nuevas tasas, con 
el objeto de cubrir sus costes y sirı perjuicjo de tener 
en consideraci6n la capacidad econ6mica de los sujetos 
pasivos. 

MINISTERIODE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 131 

FASCICULO SEGUNDO 
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En esta Ley tambien se crean nuevas tasas por ser
vicios y actividades que la Comunidad Aut6noma ha deci
dido comenzar a prestar 0 a realizar en virtud de com
peteneias que venıa ejercitando. ası como se modifican 
algunos aspectos concretos de tasas ya regoladas en 
la Ley 6/1992. de 23 de diciembre. como consecueneia 
de la experiencia adquirida en su aplicaci6n. 

EI contenido de la Ley se fundamenta en la com
peteneia atribuida a la Regi6n de Mureia por los artıcu
los 42 del Estatuto de Autonomıa y 7 de la Ley Orga
nica 8/1980. de 22 de septiembre. de Financiaci6n de 
las Comunidades Aut6nomas. 

Artıculo 1. 

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

Primero.-Se modifica el artıculo 15. que queda redac
tado del siguiente modo: 

«Artıculo 15. Memoria econ6mico-financiera. 

Los proyectos de normas de creaci6n y aplica
ei6n elə nuevas tasas 0 de modificaci6n de los ele
mentos directamente determinantes de la deuda 
tributaria de tasas ya existentes deberan incluir. 
entre los antecedentes y estudios previos para su 
elaboraei6n. una memoria econ6mico-financiera 
sobre el coste 0 valor del servicio 0 actividad de 
que se trate y sobre la justificaei6n de su cuantla." 

Segundo.-Se modifica en lə Tasa General por pres
taei6n de servicios y actividades facultativas el concepto 
relativo a los trabajos de direcci6n e inspecei6n de con
tratos de asisteneia tecnica. dandose nueva' redacci6n 
al articulo 28: 

«Articulo 28. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa de pres
taei6n de trabajos facultativos de replanteo. direc
ci6n. inspecci6n y Iiquidaei6n de las obras reali-. 
zadas mediante contrato. ası como los trabajos de 
direcci6n e inspecei6n de los contratos de asisten
eia tecnica que tengan por objeto la elaboraei6n 
de estudios. planes, proyectos. memori8S einfor
mes de caracter tecnico. econ6mico 0 sodal." . 

Tercero.-Se anade al artıculo 43.5.1.1. con el nume
ro 4. el siguiente apartado: 

«4. Cuando la autorizaci6n tenga una validez 
superior a un ano el importe de la tasa se obtendra 
multiplicando las cuantias establecidas en los apar
tados anteriores por el numero de anos a que se 
extienda la validez de la autorizaei6n ... 

Cuarto.-Se modifica el articulo 79. que queda redac
tado del siguiente modo: 

«Articulo 79. Tarifas. 

Las cuantıas de la tasa seran las siguientes: 

8.3.1 Instalaci6n de nuevas industrias 0 modi
ficaci6n de las existentes: 

Base imponible: Capital de instalaci6n 0 de 
ampliaci6n. 

1 . Hasta 2.000.000 de pesetas: 10.490 pese
tas. 

2. De 2.000.001 a 5.000.000 de pesetas: 
12.952 pesetas. 

3. De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas: 
15.955 pesetas. 

4. De 10.000.001 a 20.000.000 de pesetas: 
19.457 pesetas. 

5. Por cada mm6n de pesetas ofracci6n mas: 
4.599 pesetas. 

8.3.2 Traslado de industrias: 

Base imponible: Capital de instalaci6n. 

1. Hasta 2.000.000 de pesetas: 5.773 pesetas. 
2. De 2.000.001 a 5.000.000 de pesetas: 

7.570 pesetas. 
3. De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas: 

9.744 pesƏ'!as. 
4. De 10.000.001 a 20.000.000 de pesetas: 

1 2.442 pesetas. 
5. Por cada mm6n de pesetas 0 fracci6n mas: 

2.987 pesetas. 

8.3.3 Cambio de propiedad: 

Base imponible: Valor de las instalaciones objeto 
de la transmisi6n. 

1. Hasta 2.000.000 de pesetas: 3.147 pesetas. 
2. De 2.000.001 a 10.000.000 de pesetas: 

5.109 pesetas. 
3. De 10.000.001 a 20.000.000 de pesetas: 

7.669 pesetas. 
5. Por cada mill6n de pesetas 0 fracei6n mas: 

1.500 pesetas. 

8.3.4 Sustituci6n de maquinaria: 

Base imponible: Valor de la maquinaria nueva. 

1. Hasta 2.000.000 de pesetas: 3,147 pesetas. 
2. De 2.000.001 a 5.000.000 de pesetas: 

3.924 pesetas. 
3. De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas: 

5.109 pesetas. 
4. De 10.000.001 a 20.000.000 de pesetas: 

5.866 pesetas. 
5. Por cada mill6n de pesetas 0 fracei6n mas: 

1.447 pesetas. 

8.3.5 Informes para la expediei6n de certifica
dos: se aplicara una cuota fija por informe. Adi
eionalmente. si para la expedici6n del certificado 
es necesaria la visita a la industria se aplicara un 
tipo fijo en funci6n de la base imponible constituida 
por el valor de la instalaei6n objeto del analisis. 

1. Cuota fija: 2.125 pesetas. 
2. Hasta 2.000.000 de pesetas: 850 pesetas. 
3. De 2.000.001 a 5.000.000 de pesetas: 

1.092 pesetas. 
4. De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas: 

1.4 7 3 pesetas. 
5. De 10.000.001 a 20.000.000 de pesetas: 

1.844 pesetas. 
6. Por cada mm6n de pesetas 0 fracei6n mas: 

489 pesetas. 

8.3.6 Cambio de titularidad 0 de denominaei6n 
de la industria. 

Cuota fija por expedici6n de nuevo certificado 
e inscripei6n del cambio en el Registro: 2.583 
pesetas ... 
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Quinto.-Se modifica la secci6n cuarta del capftu-
10 iX del titulo ii, que queda redactada del siguiente 
modo: 

.. Secci6n cuarta.-Tasa por la realizaci6n de ins.
pecciones tacnicas reglamentarias y expedici6n de 
documentos relativos a vehiculos. 

Articulo 113. Hecho imponibJe. 

EI hecho imporıible de la tasa esta constituido 
por las actuaciones administrativas en relaci6n 
con las inspeeeiones teenieas reglamentarias de 
vehfculos, incluidas las peri6dicas, no peri6dicas 
y espeeiales; ellevantamiento de aetas de destruc
ei6n del numero de bastidor Y/o retroquelado del 
mismo y la expedici6n de doeumentos relativos a 
vehieulos. 

Artieulo 114. Sujeto pəsivo. 

EI sujeto pasivo de la tasa sera la persona natural 
o juridiea titular del vehieulo. 

Artieulo 116. Tarifəs. 

9.4.1 Inspeeeiones peri6dieas reglamentarias. 

9.4.1.1 Vehieulos de P.M.A. igual 0 menor'a 
3.500 kg: 1.625 pesetas. 

9.4.1.2 Vehiculos de P.M.A. mayor a 3.500 kg: 
3.300 pesetas. 

9.4.2 Reformas de importancia con proyeeto 
taenieo y direeei6n tacniea. 

9.4.2.1 Vehfculos de P.M.A. igual 0 menor a 
3.500 kg: 3.000 pesetas. 

9.4.2.2 Vehieulos de P.M.A mayor a 3.500 kg: 
6.000 pesetas. 

9.4.3 Reformas de importancia eon eertifieado 
del taller que haee la reforma. 

9.4.3.1 Vehfeulos de P.M.A igual 0 menor a 
3.500 kg: 2.000 pesetas. 

9.4.3.2 Vehieulos de P.M.A mayor a 3.500 kg: 
3.000 pesetas. 

9.4.4 Inspeeciones espeeiales de vehieulos 
usados. 

9.4.4.1 Vehfculos usados procedentes de la 
CEE: 12.000 pesetas. 

9.4.4.2 Vehiculos .usados de importaci6n: 
15.000 pesetas. 

9.4.4.3 Vehiculos usac!os proeedentes de eam
bio de resideneia 0 subastas ofieiales: 7.000 pese-
tas. . 

9.4.4.4 Vehieulos hasta tres ruedas, agrupados 
en lotes de 10 unidades homogeneas.: 30.000 
pesetas. 

9.4.5 Inspeeeiones especiales de vehieulos 
nuevos. 

9.4.5.1 Vehiculos nuevos procedentes de la 
CEE y nuevos importados: 7.000 pesetas. 

9.4.5.2 Vehiculos nuevos hasta tres ruedas, 
agrupados en lotes de 10 unidades iguales: 20.000 
pesetas. 

9.4.6 Levantamiento de aetas de destrueei6n 
del numero de bastidor Y/o retroquelado del nume
ro de bastidor: 6.000 pesetas. 

9.4.7 Otras inspeeciones reglamentarias: 
9.4.7.1 Inspeeei6n de transporte escolar: 

2.000 pesetas. 
9.4.7.2 Inspeeei6n por eambio de, servicio: 

2.000 pesetas. 
9.4.7.3 Inspeeci6n para duplieado de ~a tarjeta 

ITV: 3.000 pesetas. 
9.4.7.4 Pesaje de vehiculos: 300 pesetas. 

9.4.8 Expedici6n de doeumentos relativos de 
vehiculos. 

9.4.8.1 Emisi6n de eertifieados relativos a la 
renovaci6n de placas verdes y transporte eseolar: 
1.000 pesetas. 

9.4.8.2 Copia de la tarjeta ITV: 1.000 pesetas. 

9.4.9 Cuando para realizar alguna inspeeei6n 
sea neeesario trasladarse a un sitio distinto al de 
la propia ITV se cobrara adieionalmente a la tarifa 
de aplieaci6n el coste de las dietas del personaJ. 
el de los gastos de locomoci6n y el de los mate
riales.» 

Sexto.-Se modifica el articulo '136, que quedara 
redactado del siguiente modo: 

..Articulo 136. Sujeto pəsivo. 

Son sujetos pasivos las personas fisicas 0 juri
dicas, publicas 0 privadas,titulares de laıı industrias 
o establecimientos donde se efectuen las opera
ciones y los controles sujetos a gravamenes, con 
la posibilidad de que astas puedan repercutir la 
tasa por la operaci6n' de que se trate a la persona 
fisica 0 juridica por cuya cuenta se hayan efəctuado 
dichas operaciones. , 

No tendran la consideraci6n de sujetos pasivos 
los comerciantes minoristas que expendan cames 
frescas a los consumidores finales si astas previa
mente han sido sometidas a las inspecciones y con
troles oficiales.» 

Saptimo.-Se modifica la rubrica del capitulo Xi, .. Ta
sas en materia de turismo», que pasa a denominarse: 

.. Capitulo Xi. 'rasas en materia de turismo». 

Octavo.-Se modifica el apartado 11.1.6.1 del articulo 
144, que quedara redactado del sigu.iente modo: 

.. 11,.1.6.1 Alojamientos turfsticos: 
1. Dos ~Iazas de unidad alojativa: 1.855 pe-

setas. . 
2. Tres plazas de unidad alojativa: 2.785 pe

setas. 
3. Cuatro plazas de unidad alojativa: 3.715 

pesetas. 
4. Cinco plazas de unidad alojativa: 4.645 

pasetas. 
5. Seis plazas .de unidad alojativa: 5.575 pe

satas. 
6. Siete plazas de unidad alojativa: 6.~05 pe

setas. 
7. Ocho plazas de unidad alojativa: 7.435 pe

setas.» 

Noveno.-Se aFiade un nuevo parrafo al articulo 148, 
creando la nueva clase de licencia S, que pasara a 
ser. el segundo, a continuaci6n de la definici6n de la 
clase G, del siguiente tenor: 

..Clase S (bƏsica): licencia anual y valida para 
cazar con cualquier procedimiento autorizado, 
excepto el arma de fuego: La mitad de la tarifa 
establecida para la clase G.» 
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Decimo.-Se modifican los artfculos 152.12.2.1.1 Y 
153, que quedan redactados del siguiente modo: 

«Artfculo 152. Tarifas. 

12~2.1.1 Clase P (unica): Licencia anual valida 
para pescar en aguas continentales: 800 pesetas. 

Articulo 153. Exenciones y bonificaciones. 

Estən exentos del pago de la tasa por expedici6n 
de licencias de pesca continental 105 sujetos pasi
vos que acrediten su condici6n de pensionistas. 

Gozaran de una bonificaci6n del 50 por 100 de 
la;cuota tributaria las licencias de pesca continental 
que se expidan a menores de dieciocho arios.» 

Undecimo·.-Se modifica el artlculo 178, que queda 
redactado del siguientEi modo: 

«1 ... EI devengo de la tasa se producira en el 
momento de solicitarse la inserci6n en el «Boletin 
Oficial de la Regi6n de Murcia» de escritos, anun
cios, requerimientos y textos de toda clase, 

2. La IIquidaci6n y pago de la tasa se realizarə 
al solicitarse la inserci6n y no se efectuara la publi
caci6n solicitada sin justificar su pago.» 

Duodecimo.-Se modifica el articulo 180.5, que quə
da redactado del siguiente modo: 

«5. Las disposiciones, resoluciones, anuncios 
y notificaciones procedentes de autoridades y orga
nismos publicos, cuando este expresamente esta
blecida su gratuidad por una ·norma con rango de 
Ley.» 

Decimotercero.-Se ariade el apartado 6 al articulo 180: 

«6. Las inserciones de cualquier tipo relacio
nadas con procesos electorales, bien sean de la 
Uni6n Europea, del Estado, de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia, de sus entidades 
locales 0 sindicales, y siempre que su publicaci6n 
sea obligatoria en virtud de cualquier normativa 
o convenio.n 

Decimocuarto.-Se ariade el apartado 7 al articulo 180: 

«7. Las inserciones que sean de obligada publi
caci6n en procedimientos iniciados de oficio por 
la Comunidad Aut6noma.» 

Artfculo 2, 

Se crean las siguientes tasas, cuya regulaci6n se esta
blece en el titulo II, en los capitulos y secciones que 
se indican y que se adicionan a la Ley 6/1992, de 23 
de diciembre, de Tasas, Precios Publicos y Contribucio
nes Especiales: 

«a) Capitulo octavo, secci6n octava: -Tasa por 
la prestaci6n de 105 servicios de regularizaci6n de 
las plantaciones de viriedo". 

b) Capitulo noveno, secci6n septima: ıasa por 
la expedici6n de documentos que acrediten aptitud 
o capacidad para el ejercicio de actividades regla
mentarias, sus renovaciones y pr6rrogas". 

c) Capitulo duodecimo, secci6n octava: "Tasa 
en materia de espectaculos publicos". 

d) Capitulo duodecimo, secci6n novena: "Tasa 
por la autorizaci6n de actividades contaminantes". 

e) Capitulo decimotercero, secci6n segunda: 
"Tasas en matƏTiə de apuestas y juegos de suerte, 
envite 0 azar", por 10 que se modifica la rubrica 
del capitulo decimotercero, que sera de "Tasa en 

. materia de publicaciones oficiales y de juego", asi 
como la ordenaci6n de la anterior secci6n unica 
("Tasa por inserciones en al 'Boletln Oficial de la 
Regi6n de Murcia'), que pasara a ser secci6n pri
mera. 

"CAPITULO VIII 

Tasas en materia de agricultura, ganaderfa 
ypesca 

SECCIÖN OCTAVA. TASA POR LA PRESTACIÖN DE LOS SERVICIOS 
DE REGULARIZACIÖN DE LAS PLANTACIONES DE VINEDO 

Articulo 65 bis. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la rea
lizaci6n por parte de la Administraci6n de las acti
vidades de comprobaci6n de datos, inspecciones 
y realizaci6n de informes necesarios para la regu
larizaci6n de plantaciones de viriedo. 

Articulo 66 bis. Sujeto pasivo. 

Tendra la condici6n de sujeto pasivo de la tasa 
la persona, natural 0 juridica, titular de la explo
taci6n cuya regularizaci6n se solicite. 

Articulo 67 bis. Devengo. 

EI devengo de la tasa se producira en el momen
to de solicitar el sujeto pasivo la regularizaci6n de 
la explotaci6n del viriedo. 

Articulo 68 bis. Tarifa. 

Las cuantias de la tasa seran las siguientes: 

Explotaciones entre 5 y 15 Has.: 5.000 pesə
tas/Ha. 

Explotaciones entre 16 y 25 Has.: 10.000 pesə
tas/Ha. 

Explotaciones de mas de 25 Has.: 15.000 pesə
tas/Ha. 

Articulo 69 bis. Exenci6n. 

Estara n exentos del pago de la tasa 105 titulares 
de explotaciones de viriedo cuya extensi6n sea infe
rior a 5 hectareas. 

CAPITULOIX 

Tasas en materia de ordenaci6n e inspecci6n 
de actividades industriales 

SECCIÖN OCTAVA. TASA POR LA EXPEDICIÖN DE DOCUMENTOS 
QUE ACREDITEN APTlTUD 0 CAPACIDAD PARA EL EJERCICIO 
DE ACT1VIDADES REGLAMENTARIAS, SUS RENOVACIONES 

YPRÖRROGAS 

Articulo 101 bis. Hecho Imponible .. 

. EI hecho imponible de la tasa 10 constituye la 
expedici6n de documentos que acrediten aptitud 
o capacidad para el ejercicio de actividades regla
mentarias, sus renovaciones y pr6rrogas. 
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Artfculo 102 bis. Sııjeto pasivo. 

EI sujeto pasivo de la tasa sera la persona natural 
o jurfdica que solicite la expedici6n de documentos 
que acrediten aptitud 0 capacidad pı;ıra el ejercicio 
de actividades reglamentarias, sus renovaciones y 
pr6rrogas. 

Artfculo 103 bis. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento en que 
se solicite la expedici6n del documento, su reno
vaci6n y pr6rrogas. 

Artfculo 104 bis. Tarifas. 

1. Expedici6n de carnes de instaladores y del 
documento de calificaci6n empresarial: 2.426 pese
tas .. 

2. Renovaciones y pr6rrogas: 1.617 pesetas. 

CAPITULO xıı 

Tasas en materia de medio ambiente 
y conservaci6n de la naturaleza 

SECCI6N OCTAVA. TASA EN MATERIA DE ESPECTAcULOS 
PUBLlCOS 

Artfculo 145 bis. Hecho imponible. 

EI hecho imponible de esta tasa 10 constituye 
la realizaci6n por la Administraci6n de las tareas 
de control reglamentario inherentes a la celebra
ci6n 0 realizaci6n de espectaculos publicos 0 acti
vidadesrecreativas sometidos ıl autorizaci6n 0 
comunicaci6n previa. 

Artfculo 146 bis. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de solicitar 
la autorizaci6n previa 0 de realizar la comunicaci6n 
previa. 

La liquidaci6n y pago de la tasa se realizara al 
solicitarse la autorizaci6n previa 0 al realizarse la 
comunicaci6n previa. 

Artfculo 147 bis. Sujeto pasivo. 

Seran sujetos pasivos de la tasa las personas 
ffsicas 0 jurfdicas que soliciten la autorizaci6n admi
nistrativa 0 que realicen la comunicaci6n previa, 
en cuanto promotores u organizadores del espec
taculo 0 actividad recreativa. 

Artfculo 148 bis. Responsables. 

Seran responsables solidarios los titulares de los 
establecimientos donde se hayan de celebrar los 
espectaculos publicos 0 actividades recreativas. 

Artfculo 149 bis .. Exenciones. 

Quedan exentos del pago de tasas los espec
taculos publicos y actividades recreativas cuya 
recaudaci6n este destinada a beneficio de Cruz 
Roja, Caritas, Asociaci6n Espanola contra el Cəncer, 
Unicef, Manos Unidas, Organizaciones No Guber
namentııles dedicadas a tareas de cooperaci6n al 
desarrollo, y otras asociaciones oficialmente reco
nocidas, dedicadas a finalidades beneficas 0 asis
tenciales, y asf 10 acrediten. 

Quedan exentas del pago de tasas las becerradas 
organizadas por las escuelas taurinas oficialmente 

reconocidas, cuando esten destinadas exclusiva
mente a la promoci6n de sus alumnos. 

Artfculo 150 bis. Tarifas. 

1. Espectaculos taurinos en plazas fijas ubica-
das en poblaciones de məs de 300.000 habitantes. 

1.1 Corridas de toros: 37.000 pesetas. 
1.2 Corridas de rejones: 32.500 pesetas. 
1.3 Novilladas con picadores: 15.000 pesetas. 
1.4 Novilladas sin picadores: 8.000 pesetas. 
1.5 Becerradas y espectəculos c6micos: 5.000 

pesetas. 

2. Espectəculos taurinos en plazas fijas ubica
das en poblaciones comprendidas entre məs de 
150.000 y 300.000 habitantes. . 

2.1 Corridas de toros: 18.500 pesetas. 
2.2 Corridas de rejones: 16.250 pesetas. 
2.3 Novil1adas con picadores: 7.500 pesetas. 
2.4 Novilladas sin picadores:4.000 pesetas. 
2.5 Becerradas y espectaculos c6micos: 5.000 

pesetas. 

3. Espectaculos taurinos en plazas fijas ubica
das en poblaciones comprendidas entre 50.000 
y 150.000 habitantes. . 

3.1 Corridas de toros: 10.500 pesetas: 
3.2 Corridas de rejones: 7.250 pesetas. 
3.3 Novilladas con picadores: 4.500 pesetas. 
3.4 Novilladas sin picadores: 3.000 pesetas. 
3.5 Becerradas y espectaculos c6micos: 3.000 

pesetas. 

4. Espectaculos taurinos en plazas fijas ubica
das en poblaciones de menos de 50.000 habitan
tes. 

4.1 Corridas de toros: 7.500 pesetas. 
4.2 Corridas de rejones: 6.250 pesetas. 
4.3 Novilladas con picadores: 4.000 pesetas. 
4.4 Novilladas sin picadores: 2.500 pesetas. 
4.5 Becerradas y espectaculos c6micos: 2.000 

pesetas. 

5. Espectaculos taurinos en plazas portatiles 
ubicadas en poblaciones de mas de 100.000 habi-
tantes. - . 

5.1 Corridas de toros: 11.500 pesetas. 
5.2 Corridas de rejones: 9.250 pesetas. 
5.3 Novilladas con picadores: 7.500 pesetas. 
5.4 Novilladas sin picadores: 6.500 pesetas. 
5.5 Becerradas y espectaculos c6micos: 4.000 

pesetas. 

6. Espectaculos taurinos en plazas portatiles 
ubicadas en poblaciones de menos de 100.000 
habitantes. 

6.1 Corridas de toros: 7.000 pesetas. 
6..2 Corridas de rejones: 6.000 pesetas. 
6.3 Novilladas con picadores: 3.750 pesetas. 
6.4 Novilladas sin picadores: 2.250 pesetas. 
6.5 Becerradas y espectaculos c6micos: 2.000 

pesetas. / 

7. Inspecciones peri6dicas en plazas de toros 
y tentaderos segun aforo del local y otras visitas 
de inspecci6n en materia de espectaculos publicos. 

7.1 Hasta 200 personas: 3.795 pesetas. 
7.2 De 201 a 500 personas: 7.600.pesetas. 
7.3 De 501 a 1.000 personas: 11.500 pesetas. 
7.4 De 1.001 a 6.000 personas: 15.250 pe-

setas. 
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7.5 De mas de 6.000 personas: 25.500 pe
setas. 

8. Autorizaeiones y eontroles de aperturas, rea
pertura, traspasos de titularidad e informe de pro
yeetos de todo tipo de loeales para espeetaeulos 
segun aforo. 

8.1 Hasta 200 personas: 5.795 pesetas. 
8.2 De 201 a 500 personas: 9.600 pesetas. 
8.3 De 501 a 1.000 personas: 12.500 pesetas. 
8.4 De 1.001 a 6.000 personas: 17.250 pe-' 

setas. 
8.5 De mas de 6.000 personas: 26.500 pe

setas. 

9. Autorizaeiones para aetos reereativos, fies
tas, bailes y verbenas, segun habitantes de la pobla
ei6n en que pretende eelebrarse. 

9.1 Poblaeiones de hasta 3.000 habitantes: 
1.500 pesetas. 

9.2 Poblaeiones de 3.001 a 20.000 habitan
tes: 2.500 pesetas. 

9.3 Poblaeiones de mas de 20.001 habitantes 
y temporada: 5.700 pesetas. 

10. Aetos deportivos, segun habitantes de la 
poblaci6n en que pretendan eelebrarse. 

10.1 Poblaeiones de hasta 3.000 habitantes: 
500 pesetas. 

10.2 Poblaciones de 3.001 a 20.000 habitan
tes: 1.500 pesetas. 

10.3 Poblaciones de mas de 20.001 habitan
tes: 3.700 pesetas. 

SECCIÖN NOVENA. T ASA POR LA AUTORlzACIÖN 
DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES 

Articulo 1 51 bis. Heeho imponible. 

Constituye el hecho imponible la realizaci6n por 
la Administraci6n de las tareas y actuaciones de 
control preventivo inherentes a la gesti6n de acti
vidades contaminantes sometidas a autorizaci6n 
previa. 

Articulo 152 bis. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento en que 
se solieite la autorizaci6nprevia. 

Articulo 153 bis. Sujetopasivo. 

Seran sujetos pasivos las personas fisicas 0 jurf
dicas qUe solieiten la autorizaci6n administrativa 
en cuanto promotora de la industria 0 actividad. 

Artfculo 1 54 bis. Tarifas. 

1. Autorizaciones de vertido al mar, actas de 
puesta en marcha de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atm6sfera del grUpo Ay tfty-
105 de gestor de residuos t6xicos y peligrosos, 
segun presupuesto del proyecto: 

1.° Hasta 100.000.000: 71.740 pesetas. 
2.°' De 100.000.000 a 500.000.000: 97.620 

pesetas. 
3.° Mas de 500.000.000: 196.160 pesetas. 

2. Expedici6n de tftulos de productor de resi
duos t6xicos y peligrosos: 

1.° Hasta 100.000.000 de peseİas: 5.000 
pesetas. 

• 
2.° Mas de 100.000.000 de pesetas: 7.000 

pesetas. 

3. Expedici6n de tftulos de entidad colabora
dora: 

1.° Con caracter general: 20.000 por grupo. 

4. Acta de puesta en marcha de actividades 
potencialmente contaminadəras de la atm6sfera 
del grupo B: 

1.° Hasta 100.000.000: 35.568 pesetas. 
2.° De 100.000.000 a 500.000.000: 46.789 

pesetas. 
3.° Mas de 500.000.000: 98.678 pesetas. 

CAPITULO XIII 

Tasas en materia de publieaeiones ofieiales 
ydejuego 

SECCIÖN SEGUNDA. T ASA POR ACTUACIONES ADMINISTRA TIVAS 
EN MATERII>. DE APUESTAS Y JUEGOS DE SUERTE, ENVITE 0 AZAR 

Artfeulo 176 bis. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible toda actuaci6n 
administrativa desarrollada, en interəs del adminis
trado 0 peticionario, por la Consejerfa de Hacienda 
y Administraci6n Publica, en orden a la obtenci6n 
de autorizaciones, renovaciones, modificaciones, 
diligenciado y expedici6n de documentos, tanto en 
materia de apuesta y juegos de suerte, envite. 0 
azar, como respecto de 105 establecimientos en 105 
que legal y reglamentariamente se establecen para 
la practica de aquƏllos. 

Artfculo 177 bis. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa 
las personas fisicas 0 jurfdicas en cuyo interəs se 
realicen las actuaciones administrativas que eons
tituyen el hecho imponible. 

Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
las personas ffsicas 0 jurfdicas que soliciten las 
actuaciones administrativas cuando əstas deben 
presentarse a favor de otras personas diferentes 
que el solicitante. 

Artfculo 178 bis.· Devengo. 

La tasa se devengara en el momento del inicio 
de las actuaciones administratilias que constituyen 
el hecho imponible,aunque se exigira en el momen
to de la solicitud de las mismas. 

Artfculo 179 bis. . Tarifas. 

La tasa se exigira segunlas siguientes tarifas: 

1 . Autorizaeiones: 

1.1 De casinos: 650.000 pesetas. 
1.2 De salas debingo: 150.000 pesetas. 
1.3 De salones recrea"tivos: 30.000 pesetas. 
1.4 De saloı:ıes de juego: 6Q,000 pesetas. 
1.5 De otros locales de juego: 50.000 pesetas. 
1.6 De rifas, t6mbolas y combinaciones alea-

torias: 10.000 pesetas. 
1.7 De empresas de servicio gestoras de salas 

de bingo y su inseripci6n: 20.000 pesetas. 
1.8 De empresas operadoras de maquinas 

tipos AyB y su inscripci6n: 20.000 pesetas. 
1.9 De explotaci6n de maquinas reereativas y 

de azar de tipo A: 5.000 pesetas. 
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1.10 De explotaci6n de maquinas recreativas 
y de azar de tipos B y C: 10.000 pesetas. 

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

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

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

1.14 Otras autorizaciones: 30.000 pesetas. 

2. Expedici6n de documentos y otros tramites: 

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

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

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

maquinas: 2.000 pesetas. 

3. Expedici6n de duplicados. 

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

Artlculo 3. 

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

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

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

Disposici6n adicional. 

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

Disposici6n final primera. 

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

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

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los diez dfas de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n de 
Murcia)). 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los tri-

bunales y autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 22 de marzo de 1995. 

MARIA ANTONIA MARTlNEZ GARCIA. 
Prestdenta 

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

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

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

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

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

PREAMBULO 

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

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

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

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

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

Por 10 que respecta a las condiciones de habitabilidad 
de viviendas beneficiarias de algun tipo de protecci6n 
publica. bastante mejor teguladas, tambien las normas 
hoy vigentes adolecen de ciertas ina.decuaciones. pero 
la existencia de una normativa de habitabilidad espə
cifica para las mismascarece de sentido en la actualidad. 


