
Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Regi6n 
de Murcia». 

Por tanto ordeno a los ciudadanos a los que sea de 
aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales 
y autoridades que correspondan que la hagan cumplir. 

Murcia, 18 de noviembre de 1997. 

RAMON LUIS VALCARCEL SISO, 
Presıdente 

(Publicada en el «Bolet(" Oficiaf de la Region de Murcimı ()umero 270, de 
21 de noviemhre de 1997; correcci6n de errores en el «Boletı" Oficiaf de 

la Region de Murcian nômero 276, de 28 de noviemhre de 1997) 

ANEXO 

Camaras Agrarias Locales que se extinguen 

Abanilla. 
Abaran. 
Aguilas, 
Albudeite, 
Alcantarilla, 
Aledo. 
Alguazas, 
Alhama de Murcia. 
Archena. 
Beniel. 
Blanca, 
Bullas, 
Calasparra, 
Campos del Rfo. 
Caravaca de la Cruz. 
Cartagena. 
Cehegfn. 
Ceutf. 
Cieza, 
Corvera, 
EI Algar. 
Fortuna, 
Fuente Alamo. 
Jumilla. 

La Uni6n. 
Librilla. 
Lorca. 
Lorquf. 
Mazarr6n, 
Molina de Segura. 
Moratalla, 
Mula. 
Murcia. 
Oj6s, 
Pliego, 
Puerto Lumbreras, 
Ricote, 
San Javier. 
San Pedro del Pinatar. 
Santomera. 
Sucina, 
Torre Pacheco. 
Las Torres de Cotillas. 
Totana. 
Ulea, 
Villanueva del Rfo 

Segura. 
Yecla. 

10522 LEY 11/1997, de 12 de diciembre, de Turis
mo de la Regi6n de Murcia. 

EL PRESIDENTE DE LACOMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la 
Regi6n de Murcia, 

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

PREAMBULO 

EI sector turfstico, cuya importancia en el escenario 
econ6mico regional resulta innecesario destacar, ha 
carecido hasta el momento de una regulaci6n general 
que diera tratamiento unitario y sistematico al conjunto 
de aspectos que inciden en su desarrollo. 

En el panorama normativo turfstico coexisten en la 
actualidad, en virtud del principio constitucional de suple
toriedad, normas emanadas de la Administraci6n central 
del Estado, anteriores y posteriores a la Constituci6n 

de 1978, Y normas de caracter aut6nomo dictadas por 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, en 
ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de 
ordenaci6n y promoci6n del turismo, previstas en el ar
tfculo 1 0,Uno.16 de su Estatuto de Autonomfa, aprobado 
por Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, 

Puede afirmarse, por tanto, que la ordenaci6n del sec
tor turfstico regional presentaba una acusada dispersi6n 
normativa, que ademas precisa de una adecuaci6n a 
las profundas transformaciones operadas en el sector 
turfstico. En consecuencia, la presente Ley tiene como 
principal justificaci6n el abordar de modo general y sis
tematico, y en ejercicio de la competencia exclusiva pro
pia de la Comunidad Aut6noma de Murcia en la materia, 
la ordenaci6n del sector turfstico y la promoci6n, pla
nificaci6n y fomento del turismo, junto a la regulaci6n 
de los instrumentos de inspecci6n y disciplina del sector, 

En efecto, la presente Ley de Turismo de la Regi6n 
de Murcia aborda la realidad turfstica regional desde 
la doble vertiente ordenadora y de promoci6n, como 
elementos indisociables dirigidos a la mejora de la oferta 
turfstica regional, y estableciendo el marco de desarrollo 
reglamentario preciso a estos fines, 

La presente Ley, tras delimitar su objeto y ambito 
de aplicaci6n, fija por vez primera el marco competencial 
de la Administraci6n de Turismo en nuestra Regi6n, y 
precisa cuales sean los principios rectores de la acci6n 
polftica en la materia, A su vez, configura una nueva 
clasificaci6n de empresas y establecimientos turfsticos, 
con la introducci6n de nuevas tipologfas que la evoluci6n 
de la demanda ha aconsejado regular, incorporando al 
Registro de Empresas Turfsticas nuevas actividades mer
cantiles cuya conexi6n con el trafico y el desarrollo turfs
tico resulta hoy en dfa indiscutible. 

Junto a la determinaci6n de los requisitos mfnimos 
de infraestructura en los alojamientos turfsticos, se abor
da la regulaci6n de las agencias de viaje, adaptandolas 
ala Ley 21/1995, de 6 de julio, Reguladora de los Viajes 
Combinados, 

Se acomete, igualmente, el Estatuto de la Empresa 
Turfstica y sus Establecimientos, introduciendo el siste
ma de notificaci6n de precios con carəcter general, y 
su regimen de derechos y obligaciones, y el Estatuto 
del Usuario Turfstico, regulando, desde una 6ptica 
moderna, el flujo de relaciones que se producen entre 
estos dos sujetos del trafico turfstico. 

Desde la perspectiva de la acci6n administrativa pro
motora del turismo, la otra gran ərea de actuaci6n junto 
con la ordenadora, el texto recoge, innovadoramente, 
las precisiones necesarias en orden a la ejecuci6n de 
las polfticas de promoci6n turfstica de modo coordinado 
con los entes locales y los agentes del sector, y la pla
nificaci6n de la acci6n promocional. 

En materia de informaci6n turfstica institucional, cues
ti6n estrechamente ligada a la anterior, se establece el 
marco general de la prestaci6n del servicio publico en 
las Oficinas de Turismo, tendiendo a la creaci6n de una 
red concertada de Oficinas de Informaci6n Turfstica en 
toda la Regi6n de Murcia, atendiendo a criterios de coor
dinaci6n, homogeneidad y servicio al cliente. 

Desde el punto de vista de la configuraci6n territorial 
del sector, la presente Ley aborda, tambien como nove
dad normativa, la figura del Municipio Turfstico, elemento 
clave de las polfticas publicas en la materia, mantenien
do, asimismo, el Registro Regional de Denominaciones 
Geoturfsticas, 

Las fiestas de la Regi6n de Murcia, activo de primer 
orden en nuestra oferta turfstica yfactor indiscutible para 
la diversificaci6n del producto tu rfsti co, son tambien 
reguladas en la presente Ley, introduciendo la nueva 
figura de Fiesta de Excelencia Turfstica, que se reserva 
para destacados eventos festivos de nuestra Regi6n, al 



tiempo que se mantiene la actual regulaci6n de Fiestas 
de Interes Turistico RegionaL. 

La acci6n promocional y de fomento se ve comple
tada por la regulaci6n de los premios y distinciones del 
sector turistico, como instrumento de estimulo al sector 
y a sus profesionales, dentro de la mas reconocida tra
dici6n de la Administraci6n publica espanola. 

En materia de informaci6n turistica privada se man
tiene la profesi6n de Guia de Turismo, adaptandola a 
las exigencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas de 22 de marzo de 1994. 

Finalmente, la presente Ley aborda las cuestiones 
relativas a la disciplina del sector, estableciendo una 
completa regulaci6n de la funci6n inspectora y un marco 
de infracciones y sanciones en materia turistica acorde 
con la realidad en la que se desarrolla la prestaci6n de 
servicios en el ambito turistico. 

TfTULO 1 

Objeto, ambito y principios rectores 

Articulo 1. Objəto. 

La presente Ley tiene por objeto regular, en el terri
torio de la Regi6n de Murcia, la prestaci6n de servicios 
por parte de las empresas, establecimientos y profesio
nales del sector turistico, asi como la acci6n adminis
trativa en materia de promoci6n, planificaci6n, fomento, 
inspecci6n y regimen sancionador en el ambito turistico. 

Articulo 2. Ambito də ap/icaciôn. 

Estaran sujetos a las disposiciones de esta Ley: 

a) Las empresas y establecimientos turisticos que 
presten sus servicios en el ambito territorial de la Regi6n 
de Murcia. 

b) Los guias de turismo. 
c) Los usuarios turisticos. 
d) La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 

de Murcia y las entidades locales de la Regi6n, en los 
terminos previstos en la presente Ley. 

e) Los organismos aut6nomos y entidades de dere
cho publico que sean creados por cualquiera de las ante
riores Administraciones para la gesti6n del sector publico 
turistico. 

Articulo 3. Compətəncia. 

Corresponde a la Consejeria competente en materia 
de turismo de la Regi6n de Murcia, de acuerdo con 10 
previsto en la presente Ley: 

a) La ordenaci6n y regulaci6n del sector turistico 
regional, previa habilitaci6n especifica del Consejo de 
Gobierno. 

b) La protecci6n de los derechos de los usuarios 
turisticos. 

c) La promoci6n de los recursos turisticos regiona
les, en los terminos establecidos en la presente Ley. 

d) La planificaci6n de la actividad turistica y el 
desarrollo de actuaciones turisticas de ambito regionaL. 

e) La informaci6n turistica institucional, en los ter
minos de la presente Ley. 

f) EI control de la prestaci6n de servicios por las 
empresas y profesionales del sector turistico, mediante 
el ejercicio de la funci6n inspectora y de la potestad 
sancionadora. 

g) EI fomento de la actividad turistica y de la inves
tigaci6n y el desarrollo en el sector. 

h) La coordinaci6n interadministrativa en materia de 
turismo en el ambito de la Regi6n de Murcia. 

i) EI apoyo a la formaci6n tecnico-profesional en 
materia turistica. 

j) La ordenaci6n de la oferta turistica mediante la 
correcci6n de las deficiencias de infraestructura, la ele
vaci6n de la calidad y la armonizaci6n de los servicios, 
instalaciones y equipos turisticos con el desarrollo de 
la infraestructura territorial y la conservaci6n del medio 
ambiente. 

k) Las demas competencias que puedan serle atri
buidas. 

Articulo 4. Principios rəctorəs. 

La Administraci6n regional, en el ejercicio de sus com
petencias en materia de turismo, acomodara su actua
ci6n a los siguientes principios: 

1. Coordinaci6n, colaboraci6n y cooperaci6n con las 
Administraciones publicas, en atenci6n a criterios de efi
cacia y agilidad administrativa en la acci6n publica. 

2. Elevaci6n de la calidad de la oferta turistica, 
mediante la ejecuci6n de medidas de control y verifi
caci6n, la puesta en marcha de programas de calidad 
para el sector turistico y la mejora de la formaci6n de 
los profesionales del mismo. 

3. Adaptaci6n de la oferta turistica regional a las 
exigencias de la demanda, mediante la configuraci6n 
de nuevos productos turisticos y la consolidaci6n y 
potenciaci6n de los productos turisticos competitivos ya 
existentes. 

4. La consideraci6n del municipio como protago
nista de la acci6n publica en materia de turismo, tanto 
desde la perspectiva del favorecimiento de la actuaci6n 
publica sobre su territorio, como en cuanto sujeto de 
las obligaciones previstas en esta Ley. 

5. La ejecuci6n de la politica promocional con el 
concurso de todos los agentes implicados. 

6. La homogeneizaci6n de la prestaci6n de los servi
cios de informaci6n turistica, y la coordinaci6n de los 
soportes promocionales, bajo el principio del servicio al 
cliente. 

7. La adecuaci6n de las politicas de desarrollo turis
tico a la conservaci6n y preservaci6n de los valores cul
turales e hist6rico-artisticos de la Regi6n. 

8. La protecci6n del usuario de los servicios turis
ticos, mediante la configuraci6n de su regimen de dere
chos y obligaciones. 

9. La diversificaci6n de la oferta turistica regional, 
al objeto de potenciar la competitividad del sector turis
tico de nuestra Regi6n y el desarrollo arm6nico del terri
torio regionaL. 

10. La colaboraci6n con los agentes econ6micos 
y sociales y asociaciones de consumidores y usuarios 
mas representativos del sector, asi como con las Cama
ras de Comercio y las Administraciones locales, para 
el desarrollo y ejercicio de las competencias y los propios 
principios rectores recogidos en la presente Ley. 

11. La contribuci6n a la protecci6n del medio 
ambiente y la conservaci6n de la naturaleza y el paisaje. 
en cuanto objetos de atracci6n y recursos turisticos, favo
reciendo el desarrollo sostenible de las actividades eco
n6micas, en el marco de esta Ley. 

Articulo 5. P/anəs Rəgiona/əs də /nfraəstructuras Turfs
ticas. 

EI Gobierno Regional establecera Planes Regionales 
de Infraestructuras Turisticas en los terminos que regla
mentariamente se determinen. 



Artfculo 6. Comisiôn Interdepartamental de Turismo. 

Existira una Comisi6n Interdepartamental de Turismo 
de la Regi6n de Murcia como 6rgano de canalizaci6n 
y coordinaci6n, en el ambito de la misma, de las actua
ciones de la Administraci6n auton6mica con repercusi6n 
en el sector turfstico. Su regulaci6n se establecera regla
mentariamente. 

Artfculo 7. Del Consejo Asesor Regional de Turismo. 

1. Existira un Consejo Asesor Regional de Turismo, 
como 6rgano de asesoramiento y consulta de la Admi
nistraci6n regional en materi~ de turismo, de conformi
dad con la Ley 9/1985, de Organos Consultivos de la 
Administraci6n regional, con las modificaciones introdu
cidas en la misma por la Ley 1/1994. 

2. Seran funciones del citado Consejo las que se 
determinen en el Decreto de su creaci6n y, en todo caso, 
las siguientes: 

a) Evacuar los informes y consultas que, en materia 
turfstica, le sean solicitados por cualquiera de las Admi
nistraciones competentes en dicha materia. 

b) Informar cuantos proyectos de leyes y demas dis
posiciones elabore el Gobierno regional relacionadas con 
el sector turfstico. 

c) Informar los proyectos de planes de infraestruo
tura turfstica y los demas que puedan establecerse regla
mentariamente. 

d) Elaborar un informe anual sobre la situaci6n turfs
tica de la Regi6n de Murcia. 

e) Cualquiera otra que reglamentariamente se esta
blezca. 

3. EI Gobierno regulara la composici6n, organiza
ci6n y funcionamiento del Consejo Asesor Regional de 
Turismo que estara adscrito a la Consejeria competente 
en la materia. En su composici6n estaran debidamente 
representados los agentes econ6micos y sociales y las 
asociaciones de consumidores y usuarios mas represen
tativos del sector, asf como las Camaras de Comercio 
y las Administraciones locales, junto con las Adminis
traciones publicas competentes en la materia. 

TfTULO ii 
De las empresas y establecimientos turfsticos 

Artfculo 8. Empresas turfsticas. 

1. Son empresas turfsticas, a los efectos de esta 
Ley, aquellas que, de forma profesional, habitual y 
mediante precio, prestan sus servicios en el ambito turfs
tico. 

Tendran tal consideraci6n las siguientes: 
a) En general, las empresas que ofrezcan servicios 

de alojamiento turfstico de cualquier tipo. 
b) Las empresas que ofrezcan servicios de restau

rante, cafeterfa, cafe-bar, discotecas, salas de fiesta 0 
baile, tablao flamenco y, en general, todas las que sean 
calificadas de turfsticas por el Gobierno regional, en los 
terminos en que se determine reglamentariamente. 

c) Las agencias de viaje y los operadores turfsticos. 
d) Las empresas que desarrollen actividades turfs

ticas complementarias, que seran las que reglamenta
riamente se determinen. 

2. La Consejerfa con competencias en materia turfs
tica, previo expediente instruido al efecto, y ofdas las 
asociaciones empresariales y Camaras de Comercio, 
podra declarar la no sujeci6n a esta Ley de empresas 
o actividades comprendidas en el apartado 1.b), cuando 
se acredite que carecen de caracter 0 naturaleza turfstica. 

Artfculo 9. Establecimientos turfsticos. 

Son establecimientos turfsticos, a efectos de esta Ley, 
los locales 0 instalaciones abiertas al publico y acon
dicionados de conformidad con la normativa en cada 
caso aplicable, en los que las empresas turfsticas presten 
al publico alguno 0 algunos de sus servicios. 

Artfculo 10. Autorizaciones y tftulos-/icencia. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Turismo 
otorgar la correspondiente autorizaci6n 0 tftulo-licencia 
a las empresas turfsticas y proceder a su clasificaci6n 
con arreglo al procedimiento reglamentariamente esta
blecido, independientemente de la intervenci6n admi
nistrativa de otros organismos en el ambito de sus res
pectivas competencias. 

2. Toda modificaci6n que afecte a las condiciones 
en que se otorg6 la autorizaci6n 0 tftulo-licencia debera 
ser autorizada por la Direcci6n General de Turismo. 

3. Las autorizaciones 0 tftulos-licencia podran ser 
revocadas, mediante Resoluci6n motivada y previa la 
tramitaci6n del oportuno expediente, cuando se incum
pla alguno 0 algunos de los requisitos que sirvieron de 
base para su otorgamiento. 

Artfculo 11. Registro de Empresas y Actividades Turfs
ticas. 

1. EI Registro de Empresas y Actividades Turfsticas 
es un registro publico, de naturaleza administrativa, ads
crito a la Direcci6n General de Turismo. 

2. La inscripci6n en el Registro indicado sera obli
gatoria para toda persona ffsica 0 jurfdica que ejerza 
cualquier tipo de actividad turfstica en el ambito territorial 
de la Regi6n de Murcia y que tengan su sede central, 
delegaci6n 0 establecimiento en el mismo. Se practicara 
de oficio, una vez concedida la correspondiente auto
rizaci6n administrativa, con las excepciones previstas en 
los artfculos 30 y 38 de esta Ley. 

3. Reglamentariamente se establecera el contenido 
de las inscripciones en el Registro a que este artfculo 
se refiere. 

Artfculo 12. Empresas de alojamiento turfstico. 

Son empresas de alojamiento turfstico aquellas que 
proporcionen residencia 0 habitaci6n a las personas, con 
o sin otros servicios de caracter complementario. 

Articulo 13. Clasificaciôn de los servicios de alojamien
to turfstico. 

Los servicios de alojamiento turfstico se ofertaran den-
tro de alguna de las siguientes modalidades: 

1. Establecimientos hoteleros. 
2. Campings. 
3. Apartamentos turfsticos. 
4. Alojamientos rurales. 
5. Albergues turfsticos. 
6. Alojamientos en regimen de aprovechamiento 

por turnos de bienes inmuebles. 
7. Cualquier otra que reglamentariamente se deter

mine. 

Artfculo 14. Establecimientos hoteleros. 

Son establecimientos hoteleros aquellos estableci
mientos turfsticos abiertos al publico, constituidos en 
una unidad de explotaci6n y dedicados a prestar alo
jamiento, con 0 sin servicios de caracter complementario. 



Artfculo 15. C/asificaciôn de /os estab/ecimientos hota
/eros. 

1. Los establecimientos hoteleros se dividiran en los 
siguientes grupos: 

Grupo primero: Hoteles. 
Grupo segundo: Hoteles-apartamentos. 
Grupo tercero: Pensiones. 

2. Reglamentariamente se establecera la clasifica
ci6n de cada uno de los citados grupos de estableci
mientos hoteleros, en atenci6n a su categorfa. 

Artfculo 16. Hote/es. 

Son hoteles los establecimientos que, ofreciendo alo
jamiento, con 0 sin comedor, y otros servicios comple
mentarios, ocupen la totalidad de un edificio 0 parte 
independizada del mismo, constituyendo sus dependen
cias un todo homogeneo con entradas, ascensores y 
escaleras de uso exclusivo y que reunan los requisitos 
que reglamentariamente se establezcan. 

Artfculo 17. Hote/es-apartamentos. 

Son hoteles-apartamentos los establecimientos hote
leros que por su estructura y servicios dispongan de 
las instalaciones adecuadas para la conservaci6n, ela
boraci6n y consumo de alimentos dentro de cada unidad 
de alojamiento. 

Artfculo 18. Pensiones. 

Son pensiones los establecimientos hoteleros que por 
la estructura, tipologia 0 caracterfsticas de sus servicios 
no reunan las condiciones del grupo de hoteles. 

Artfculo 19. Especia/izaciones hote/eras. 

Con base en determinados servicios 0 instalaciones 
complementarias, los titulares de los establecimientos 
hoteleros podran solicitar y obtener de la Direcci6n Gene
ral de Turismo, en la forma y con los requisitos que 
reglamentariamente se determinen, el reconocimiento 
de algun tipo de las siguientes especializaciones: Fami
liar, de caza, congresos, playa, montana, tfpico, monu
mento, termal, motel 0 cualquier otra especializaci6n que 
pudiera ser aprobada. 

Artfculo 20. Campings. 

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por cam
ping el espacio de terreno debidamente delimitado, dota
do y acondicionado para su ocupaci6n temporal, con 
capacidad para mas de diez personas que pretendan 
hacer vida al aire libre, con fines vacacionales 0 de ocio 
y utilizando como residencia albergues m6viles, tiendas 
de campana, caravanas u otros elementos similares 
transportables, cuyos servicios pueden ser utilizados por 
cualquier persona mediante precio. 

2. No obstante, la Direcci6n General de Turismo 
podra autorizar la instalaci6n estable de elementos fijos 
prefabricados, de madera 0 similares, cuando dichas ins
talaciones no superen el porcentaje que reglamentaria
mente se determine, y de acuerdo con las previsiones 
del planeamiento urbanfstico. 

3. La utilizaci6n de los servicios de los campings 
sera siempre a tftulo de usuario, quedando prohibida 
la venta 0 arrendamiento de parcelas. La contravenci6n 
de esta norma dara lugar a la revocaci6n de la licencia 
en los terminos del artfculo 10, apartado 3. 

4. En atenci6n a sus servıcıos 0 instalaciones los 
titulares de los campings podran solicitar y obtener de 
la Direcci6n General de Turismo el reconocimiento de 
algun tipo de especializaci6n, en la forma que reglamen
tariamente se determine. 

5. La instalaci6n de los campings debera cumplir 
los requisitos establecidos por las normas sectoriales. 
En todo caso, para la concesi6n de la autorizaci6n turfs
tica se atendera a criterios de preservaci6n de los valores 
naturales, urbanos, artfsticos, paisajfsticos, agrfcolas y 
forestales de la zona en la que se pretendan ubicar, 
asf como a condiciones de seguridad e higiene de las 
instalaciones. 

Artfculo 21. Apartamentos turfsticos. 

1. Tendran la consideraci6n de apartamentos turfs
ticos, y en su consecuencia estaran sujetos a la presente 
Ley, los bloques 0 conjuntos de apartamentos y los con
juntos de villas, chales, y similares que, ofrecidos empre
sarialmente en alquiler de modo habitual y debidamente 
dotados de mobiliario, instalaciones, servicios y equipo 
para su inmediata ocupaci6n por motivos vacacionales 
o de ocio, reunan los requisitos que reglamentariamente 
se determinen. En todo caso deberan disponer de una 
oficina de atenci6n al publico suficientemente atendida. 

2. EI uso y goce de un apartamento turfstico con
lIevara la utilizaci6n de los servicios e instalaciones del 
bloque 0 conjunto en que aquel se encuentre ubicado. 

3. Los apartamentos turfsticos estaran dotados de 
servicios de electricidad, agua potable y tratamiento y 
evacuaci6n de basuras y aguas residuales, sin perjuicio 
de las exigencias reglamentarias que en cada caso sean 
de aplicaci6n. 

4. Los apartamentos turfsticos se clasifican en las 
categorfas de lujo, primera, segunda y tercera, en aten
ci6n a sus instalaciones y servicios y de conformidad 
con los criterios que reglamentariamente se determinen. 
Sus distintivos seran, respectivamente cuatro, tres, dos 
y una lIave. 

Artfculo 22. A/ojamientos rura/es. 

1. A los efectos de esta Ley, son alojamientos rura
les aquellos que ofrezcan servicio de habitaci6n 0 resi
dencia, con 0 sin servicios complementarios, y que esten 
ubicados en un establecimiento que, reuniendo las ins
talaciones y servicios mfnimos que reglamentariamente 
se determinen, se situen fuera del litoral y de los cascos 
urbanos de los municipios costeros. Se integraran en 
los siguientes grupos: 

Grupo A: Hospederfa rural: Son establecimientos ubi
cados en edificaciones con valor arquitect6nico tradi
cional, hist6rico 0 cultural, cedidos a los usuarios en 
regimen de alquiler por habitaciones. 

Grupo B: Casas rurales de alquiler, en las que se cede 
el uso y disfrute de la vivienda en su totalidad. 

Grupo C: Casas rurales en regimen compartido, en 
las que el titular comparte el uso de la misma con una 
zona 0 anexo dedicada al hospedaje, en los terminos 
anteriormente senalados. 

2. No tendran la consideraci6n de alojamientos rura
les, cualquiera que sea su situaci6n, los ubicados en 
pisos, considerando como tales las viviendas indepen
dientes en un edificio de varias plantas, salvo que se 
trate de estructura unifamiliar. 



Artfculo 23. Albergues turfsticos. 

1. A los efectos de esta Ley tienen la consideraciôn 
de albergues turfsticos aquellos establecimientos que 
faciliten servicio de alojamiento en habitaciones de capa
cidad multiple, con 0 sin servicios complementarios. 

2. Los albergues turfsticos han de ofrecer la posi
bilidad de practicar actividades deportivas 0 de contacto 
con la naturaleza. 

3. EI titular de cada establecimiento debera fijar, 
respecto al uso de sus servicios e instalaciones, las nor
mas de regimen interior que considere convenientes y, 
en todo caso, las relativas a la determinaciôn de horarios, 
turnos 0 Ifmite temporal a la duraciôn de las estancias. 
Dichas normas deberan estar expuestas al publico en 
lugar claramente visible. 

4. Por vfa reglamentaria se determinaran los requi
sitos que deben reunir los albergues turfsticos para su 
inscripciôn en el Registro de Empresas y Actividades 
Turfsticas, asi como los distintivos de estos estableci
mientos. 

Artfculo 24. Alojamientos en regimen de «aprovecha
miento por turnos de bienes inmueblesn. 

La figura juridica de ({aprovechamiento por turnos de 
bienes inmuebles» quedara sometida a las prescripcio
nes de esta Ley y a la legislaciôn turistica en general 
en 10 que implica de explotaciôn turfstica. 

Articulo 25. Estiındares. 

La Consejerfa competente en materia de turismo, 
mediante resoluciôn motivada, podra dispensar a los 
establecimientos recogidos en el presente tftulo de la 
aplicaciôn de alguna de las condiciones mfnimas esta
blecidas en la presente Ley 0 normas complementarias 
que la desarrollen, siempre que la valoraciôn conjunta 
de sus instalaciones, servicios y mejoras que pueda intro
ducir asi 10 aconseje, en la forma que reglamentaria
mente se determine. 

En todo caso, los establecimientos afectados deberan 
conservar la calidad que fue tenida en cuenta para la 
concesiôn de su clasificaciôn. 

Articulo 26. Empresas de restauraci6n. 

Son empresas de restauraciôn aquellas que, con esta
blecimiento abierto al publico, se dediquen a suministrar 
de forma profesional y habitual y mediante precio 
expuesto al publico, comidas 0 bebidas. 

Artfculo 27. Clasificaci6n de los establecimientos de 
restauraci6n. 

Los establecimientos de restauraciôn, a los efectos 
de esta Ley, se clasifican en los siguientes grupos: 

a) Restaurantes: Tendran dicha consideraciôn los 
establecimientos que dispongan de cocina y servicio de 
comedor, al objeto de ofrecer, mediante precio expuesto 
al publico, comida y bebida para ser consumida en el 
mismo local, ya sea en la barra 0 en el comedor. 

b) Cafeterfas: Tendran esta consideraciôn los esta
blecimientos que, mediante precio expuesto al publico 
y para ser consumidos en el mismo local, ofrezcan 
servicios de cafe 0 bar, pudiendo tambien ofrecer platos 
simples 0 combinados. 

c) Cafe-bares: Tendran esta consideraciôn los esta
blecimientos que dispongan de barra y/o servicio de 
mesas, para proporcionar, mediante precio expuesto al 
publico, bebidas, pudiendo estar acompanadas 0 no de 

tapas y bocadillos frios 0 calientes, para ser consumidos 
en el mismo local. 

d) Bares con musica: Son locales publicos ameni
zados con musica mecanica 0 electrônica, disponiendo 
de servicio de bar mediante una 0 mas barras que no 
esten ni den al exterior de la zona cerrada del esta
blecimiento. 

Articulo 28. Categorfas de los establecimientos de res
tauraci6n. 

1. Los restaurantes se clasificaran en las categorfas 
de primera, segunda, tercera y cuarta, cuyos distintivos 
seran, respectivamente, cuatro, tres, dos y un tenedores. 
Los restaurantes de cuatro tenedores podran usar el ter
mina de {{Iujo» cuando, en atenciôn a especiales con
diciones de confort. decoraciôn, servicios complemen
tarios y otros de naturaleza analoga, reciban la expresa 
y previa autorizaciôn administrativa. 

2. Las cafeterfas se clasificaran en las categorias 
de primera y segunda, cuyos distintivos seran respec
tivamente, dos y una tazas. 

3. Los cafe-bares tendran una unica categoria. 

Articulo 29. Caracterfsticas de los establecimientos de 
restauraci6n. 

Reglamentariamente se estableceran las caracterfs
ticas y requisitos de los establecimientos de restauraciôn. 

Artfculo 30. Locales de actividades recreativas. 

1. A efectos de esta Ley son aquellos establecimien
tos con servicio de bar que lIevan a cabo la explotaciôn 
de recursos de contenido recreativo 0 de ocio. 

2. Respecto de estos establecimientos, las empre
sas titulares de los mismos, sôlo vendran obligadas a 
proveerse de hojas de reclamaciones y del diligencia
miento de las listas de precios, y a solicitar su inscripciôn 
en la Secciôn Especial de Actividades Recreativas del 
Registro de Empresas y Actividades Turfsticas. Regla
mentariamente se determinara el procedimiento y con
tenido de la inscripciôn. 

Articulo 31. Categorfas de los locales de actividades 
recreativas. 

Los locales de actividades recreativas se clasificaran 
en las siguientes categorias: 

1. Salas de fiesta. 
2. Discotecas. 
3. Tablaos flamencos. 

Articulo 32. Salas de fiesta. 

Son locales publicos destinados a la presentaciôn de 
espectaculos 0 pases de atracciones, tanto en pista como 
en escenario, en los que puede bailar el publico, dis
poniendo de una 0 mas barras de bar. 

Se podra cobrar la entrada, con 0 sin derecho a 
consumiciôn. 

Artfculo 33. Discotecas. 

Son locales publicos destinados a la celebraciôn de 
bailes amenizados con musica de ejecuciôn humana 
(conjuntos musicales, musico vocales, cantantes y ame-



nizadores), 0 de reproducci6n mecanıca 0 electr6nica, 
en los que puede bailar el publico, disponiendo de ser
vicio de bar mediante una 0 mas barras. 

Se podra cobrar la entrada, ya sea con 0 sin derecho 
a consumici6n. 

Artfculo 34. Tablaos flamencos. 

Son locales destinados s610 a la presentaci6n de pro
gramas de atracciones folkl6ricas en pista 0 escenario, 
en los que se puede efectuar amenizaci6n musical y 
debiendo disponer de servicio de bar. 

Podra cobrarse al publico la entrada, con 0 sin dere
cho a consumici6n. 

Artfculo 35. Caracterfsticas de los locales de activida
des recreativas. 

Reglamentariamente se determinaran las caracterfs
ticas de cada una de las categorfas de los locales de 
actividad recreativas, las cuales podran asimismo 
ampliarse con la inclusi6n de otros establecimientos en 
funci6n de sus especfficas caracterfsticas. 

Artfculo 36. Agencias de viaje. 

1. Son empresas que, estando en posesi6n del tftu
lo-licencia correspondiente, se dedican profesional y 
comercialmente en exclusividad al ejercicio de activida
des de mediaci6n y/u organizaci6n de servicios turfs
ticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestaci6n 
de los mismos. 

2. La condici6n legal y la denominaci6n de Agencias 
de Viaje queda reservada exclusivamente a las empresas 
a que se refiere el apartado anterior. Los terminos {{viaje» 
o ({viajes» s610 podran utilizarse como todo 0 parte del 
tftulo 0 subtftulo que rotule sus actividades, por quienes 
tengan la condici6n legal de agencias de viaje, de con
formidad con esta Ley y demas normas de aplicaci6n. 

3. Las Agencias de Viajes na podran comercializar, 
contratar, ni incluir en sus catalogos a aquellas empresas 
que presten servicios en el ambito territorial de la Regi6n 
de Murcia y que na esten en posesi6n de la corres
pondiente autorizaci6n administrativa otorgada por la 
Direcci6n General de Turismo. 

Artfculo 37. Empresas de actividades turfsticas com
plementarias. 

Son aquellas empresas turfsticas que se dedican a 
desarrollar actividades complementarias directamente 
relacionadas con el turismo, entre las que se encuadran 
las siguientes: 

a) Las agrupaciones de empresas turfsticas que ten
gan por objeto la comercializaci6n comun de ofertas 
turfsticas, la centralizaci6n de reservas 0, en general, 
la consecuci6n de la mejora en la prestaci6n de sus 
servicios. 

b) Las que tienen como finalidad la organizaci6n 
profesional de congresos, ferias y convenciones. 

c) Las que se dedican a promover los recursos que 
ofrece la naturaleza en el propio media naturaL. 

d) Las que se dedican a la explotaci6n turfstica de 
los recursos de contenido cultural, recreativo, deportivo 
y de ocio, y las que realizan itinerarios con fines emi
nentemente turfsticos. 

e) Las empresas de transportes de viajeros que rea
Iieen rutas 0 trayectos turfsticos. 

Artfculo 38. Registro de las Empresas de Actividades 
T urfsticas Complementarias. 

Las empresas a las que se refiere el artfculo anterior 
vendran obligadas a solicitar su inscripci6n en la Secci6n 
Especial de Empresas y Actividades Turfsticas Comple
mentarias del Registro de Empresas y Actividades Turfs
ticas. Reglamentariamente se determinara el procedi
miento y el contenido de la inscripci6n. 

Artfculo 39. Infraestructura. 

1. Los establecimientos de las empresas turfsticas 
de alojamiento y restauraci6n, asf como los locales de 
actividades recreativas 0 turfsticas complementarias, 
para la obtenci6n de la autorizaci6n administrativa turfs
tica, deberan reunir los siguientes requisitos mfnimos 
de infraestructura: 

a) Agua potable. 
bl Tratamiento y evacuaci6n de aguas residuales. 
c Electricidad. 
d) Accesos. 
e) Tratamiento y eliminaci6n de basuras. 

2. La acreditaci6n del cumplimiento de los anterio
res requisitos se formalizara mediante la presentaci6n 
de los documentos que sean en cada caso exigibles, 
de conformidad con su normativa especffica. 

TfTULO iii 

Regimen de los derechos y obligaciones 
en la prestaci6n de servicios turfsticos 

Artfculo 40. Deberes en general. 

Toda actividad incluida dentro del ambito de aplica
ci6n de esta Ley, que se desarrolle en la Comunidad 
Aut6noma de Murcia, debera: 

1. Salvaguardar el media ambiente y los valores eco-
16gicos de la Regi6n. 

2. Proteger la imagen turfstica de la Regi6n de Mur
cia de toda agresi6n, manipulaci6n 0 falseamiento. 

3. Preservar y, en caso de dano, restaurar los bienes 
publicos 0 privados que guardan relaci6n con el turismo. 

Artfculo 41. Obligaciones de las empresas turfsticas. 

Las empresas turfsticas, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en otras normas que puedan afectarles, estan obligadas a: 

1. Poner a disposici6n del publico la informaci6n 
relativa al regimen de los servicios que se oferten en 
el establecimiento, las condiciones de prestaci6n de los 
mismos y sus precios, asf como de todas las circuns
tancias que les afecten en la prestaci6n de dichos 
servicios. 

2. Prestar los servicios en los terminos contratados, 
de acuerdo con la categorfa del establecimiento, las dis
posiciones de esta Ley y la normativa especffica que 
les sea de aplicaci6n. 

3. Facturar los servicios de acuerdo con los precios 
anunciados y, en su caso, declarados ante la Adminis
traci6n, entregando a los clientes documento acredita
tivo del pago en el que figuren, detallada y separada
mente, cada uno de los servicios 0 conceptos. 

4. Cuidar del buen funcionamiento de las instala
ciones y servicios del establecimiento, asf como del buen 
trato a los clientes por el personal de la empresa. 

5. Tener a disposici6n, y facilitar a los clientes, la 
documentaci6n preceptiva para formular reclamaciones, 
cuya existencia se anunciara al publico de forma visible 



y expresada en castellano, ingles, frances y otro idioma 
a elegir. 

6. Exhibir en lugar visible en los accesos el distintivo 
correspondiente a su clasificaciôn. 

7. Facilitar a la administraciôn turfstica la informa
ciôn y documentaciôn que le sea requerida en el ejercicio 
de las competencias atribuidas en esta Ley. 

8. Cumplir la normativa vigente en materia de segu
ridad, higiene y protecciôn. 

9. Inscribirse en el Registro de Empresas y Activi
dades Turısticas de la Comunidad Autônoma de Murcia, 
en los ca sos contemplados en los artıculos 30 y 38 
de esta Ley. 

10. Obtener de la Administraciôn competente las 
autorizaciones previas al ejercicio de cualquier actividad 
turıstica que se desarrolle en la Comunidad Autônoma 
de Murcia. 

11. Tener concertada una pôliza de responsabilidad 
civil y prestada fianza, en los casos en que sea exigible. 

12. Cumplir los demas deberes que esta Ley impone. 

Artıculo 42. Derechos de las empresas turfsticas. 

Las empresas turısticas gozaran de los siguientes 
derechos: 

1. A ser incluidas en los catalogos, directorios, guıas 
y sistemas informaticos, ası como en la promociôn turfs
tica, realizados por la Direcciôn General de Turismo. 

2. A solicitar subvenciones y ayudas de la Admi
nistraciôn, y a participar en programas de fomento del 
turismo. 

3. A participar, a traves de las asociaciones que las 
representen en el Consejo Asesor Regional de Turismo, 
en las decisiones de la Administraciôn Regional en mate
ria turıstica, en la forma que reglamentariamente se 
determine. 

4. A solicitar y obtener informaciôn sobre el ejercicio 
de su actividad. 

5. A ser protegidas frente a la injerencia de personas 
fısicas 0 jurıdicas no autorizadas. 

Artıculo 43. Regimen de precios. 

1. Los precios seran fijados y modificados libremen
te por el titular de la empresa turıstica, quien tendra 
la obligaciôn de notificar, en los ca sos en que sea regla
mentariamente exigible, a la Direcciôn General de Turis
mo los que, con caracter de maximos, podran percibir 
de los usuarios de los servicios turlsticos. Dichos precios 
seran inalterables mientras no se presente una nueva 
notificaciôn. 

2. Las listas de precios deberan estar diligenciadas 
por la Direcciôn General de Turismo y hallarse siempre 
expuestas en lugares perfectamente visibles para el 
publico. 

3. En ningun caso podran las empresas turısticas 
cobrar precios superiores a los maximos expuestos. 

4. A este regimen quedan igualmente sujetos los 
Guıas de Turismo que ejerzan su actividad en la Regi6n 
de Murcia. 

Artıculo 44. Usuario turfstico. 

1. Es usuario turıstico la persona que utiliza los esta
blecimientos turısticos 0 recibe los servicios que le ofre
cen las empresas turfsticas. 

2. En su condici6n de tal, goza de los derechos y 
tiene las obligaciones que se establecen en los artıculos 
siguientes. 

Artıculo 45. Derechos del usuario turfstico. 

EI usuario turfstico tendra derecho a: 
1. Recibir informaci6n objetiva, veraz, previa y com

pleta sobre las condiciones de prestaciôn de los servicios. 
2. Recibir las prestaciones y servicios turısticos en 

las condiciones pactadas. 
3. Obtener los documentos que acrediten los ter

minos de su contrataciôn y las facturas legalmente emi
tidas. 

4. Formular reclamaciones y, a tal efecto, exigir que 
le sea entregada la hoja oficial en el momento de plantear 
su reclamaciôn. 

5. Los demas derechos derivados de la presente 
Ley y del resto de la legislaci6n que pueda afectarles. 

Artıculo 46. Obligaciones del usuario turfstico. 

EI usuario turıstico tendra las obligaciones de: 
1 Cumplir las condiciones pactadas en los terminos 

de su contrataciôn con el titular de las empresas y esta
blecimientos turlsticos. 

2. Pagar el precio en el lugar, forma y tiempo con
venidos. 

3. Respetar los reglamentos de uso 0 regimen inte
rior de los establecimientos turfsticos, siempre que estos 
no sean contrarios a la presente Ley 0 a las disposiciones 
que la desarrollen, y se encuentren debidamente apro
bados y diligenciados por la Administraci6n. 

4. Los demas deberes establecidos en esta Ley y 
en el resto de la legislaciôn que le sea aplicable. 

Artıculo 47. Derecho de acceso a los establecimientos 
turfsticos. 

1. Los establecimientos en los que las empresas 
turısticas a que se refiere la presente Ley presten sus 
servicios, tendran la consideraci6n de locales publicos, 
siendo libre el acceso y la permanencia en los mismos 
de los usuarios, al objeto de recibir los servicios que 
en cada caso le correspondan en su condiciôn de tales. 

2. Sin embargo, podra restringirse el acceso a los 
establecimientos cuando ası 10 disponga el reglamento 
de uso 0 regimen interior de los mismos, aprobado por 
la Direcci6n General de Turismo. Dicho reglamento, 
debera anunciarse en las entradas del establecimiento. 

3. Queda prohibido el acceso de animales domes
ticos en los establecimientos turfsticos, salvo que los 
titulares de los mismos 10 autoricen expresamente con 
anuncios visibles. La misma indicaciôn se incluira en la 
informaci6n que se ofrezca de las caracterısticas y 
servicios del establecimiento. La admisiôn de animales 
domesticos se ajustara, en todo caso, a 10 establecido 
en las disposiciones vigentes en la materia. Quedan 
excluidos de la prohibici6n generica contemplada en este 
apartado los perros lazarillo que acompafian a los invi
dentes. 

TfTULO iV 

De la acci6n publica en materia de turismo 

Articulo 48. Promoci6n del turismo. 

1. Corresponde a la Consejeria competente en 
materia de turismo la planificaci6n de la polftica de pro
moci6n turfstica de la Regi6n de Murcia en el territorio 
nacional y, de modo concertado con la Administraci6n 
del Estado, fuera del territorio nacional. 

2. Bajo la superior direcciôn del Consejo de Gobier
no, la politica de promociôn turistica se disefiara en cola-



boraciôn con las Corporaciones Locales y con los agentes 
implicados, a traves del Consejo Asesor Regional de 
Turismo. 

3. Anualmente la Consejerfa competente en materia 
de turismo elaborara el Plan de Promociôn y Comer
cializaciôn de la oferta turfstica de la Regiôn de Murcia, 
previa consulta al Consejo Asesor Regional de Turismo. 

Artfculo 49. Fomento de la actividad turfstica. 

1. La Consejerfa competente en materia de turismo, 
y en los terminos que reglamentariamente se determine, 
podra elaborar programas de fomento de la actividad 
turfstica que tendran, entre otras finalidades, las de con
centraciôn, modernizaciôn y saneamiento de empresas, 
la difusiôn de la imagen de la Regiôn de Murcia y la 
formaciôn tecnica y profesional de actividades turfsticas. 

Dichos programas podran incluir el apoyo tecnico 0 

jurfdico, la concesiôn de ayudas econômicas 0 cualquier 
otra tecnica de fomento respecto de las empresas que 
se estimen merecedoras de apoyo publico. 

2. La Consejerfa competente en materia de turismo 
podra calificar determinados proyectos empresariales 
como de «Interes Turfstico Regional», dotandolos de ayu
das excepcionales para su puesta en marcha, para la 
realizaciôn de estudios de mercado, y para su promociôn 
e introducciôn en mercados turfsticos. Dichos proyectos 
contaran con el apoyo institucional de la Administraciôn 
Autônoma, quien, a su vez, recabara el de la Adminis
traciôn Estatal si fuera preciso. 

Artfculo 50. Informaciôn turfstica institucional. 

1. La informaciôn turfstica institucional obedecera 
a criterios de veracidad, homogeneidad y eficacia de 
la comunicaciôn. 

2. Sin perjuicio del principio de autonomfa muni
cipal, por la Administraciôn Regional se impulsaran los 
mecanismos necesarios para una actuaciôn coordinada 
en materia de informaciôn turfstica, y para la implan
taciôn de las ayudas necesarias a los entes locales en 
esta materia. 

3. La informaciôn turfstica facilitada a traves de las 
Oficinas de Turismo, tanto de titularidad regional como 
municipal, respondera a criterios de modernizaciôn de 
los soportes informativos y de homogeneidad del servicio 
al usuario. 

4. La Administraciôn regional colaborara con las 
Corporaciones Locales para la creaciôn y mejora de la 
Red de Oficinas de Turismo de la Regiôn de Murcia, 
conforme a criterios de homogeneidad de prestaciôn 
de sus servicios y de identidad de imagen representativa 
de la actividad. 

5. La informaciôn grafica, audiovisual, 0 en cualquier 
otro soporte, proporcionada en las Oficinas de Turismo 
de titularidad regionaL. y en las de titularidad municipal 
concertadas con la Administraciôn regional de acuerdo 
con el artfculo anterior, podra tener fijado un precio de 
venta al publico, de conformidad con las disposiciones 
vigentes en materia de precios publicos. 

6. Las Oficinas de Turismo adaptaran su horario y 
actividad para dar un adecuado servicio a la demanda 
turfstica existente. 

Artfculo 51. Municipio turfstico. 

1. En atenciôn a las circunstancias senaladas en el 
apartado 3 de este artfculo, los municipios de la Regiôn 
de Murcia podran obtener la denominaciôn de «Muni
cipio Turfstico», beneficiandose de moda preferencial de 

las acciones de fomento y promociôn de la Adminis
traciôn reg iona 1. 

Reglamentariamente podran establecerse distintos 
tipos de municipios turfsticos. 

2. En la elaboraciôn y modificaciôn de los instru
mentos de planeamiento urbanfstico correspondientes 
a estos municipios, sera ofda la Consejerfa competente 
en materia de turismo de la Regiôn de Murcia, en los 
aspectos de su competencia. 

3. Para la concesiôn de la denominaciôn de Muni
cipio turfstico, que sera decretada por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autônoma de la Regiôn de 
Murcia, a propuesta del Consejero competente en la 
materia, y ofdo el parecer del Consejo Asesor Regional 
de Turismo, se valoraran las siguientes condiciones: 

a) Oferta turfstica local, alojativa y complementaria 
que pueda justificar la citada denominaciôn. 

b) Porcentaje significativo del Presupuesto Munici
pal anual destinado a promociôn e infraestructuras turfs
ticas, excluidas las cantidades destinadas a fiestas loca
les. 

c) Realizaciôn de programas que incidan en la cali
dad de la oferta turfstica. 

d) Existencia de Ordenanzas de Media Ambiente don
de figuren debidamente recogidas medidas para la pre
servaciôn de los valores medioambientales, asf como para 
el respeto a los derechos a la intimidad, la tranquilidad 
y el bienestar en general de los usuarios turfsticos, con 
el alcance que se determine reglamentariamente; debien
do abarcar aspectos tales como salubridad, seguridad, con
trol de ruidos y olores y cualquier otro que resulte pro
cedente a los citados fines. 

e) EI incremento significativo de poblaciôn que se 
genere en ese municipio, con ocasiôn de los periodos 
vacacionales. 

f) Disponer de oficinas de turismo convenientemen
te senalizadas y dotadas. 

g) Aquellas otras especiales circunstancias que, 
debidamente acreditadas, aconsejen la concesiôn de la 
denominaciôn. 

4. Reglamentariamente se determinaran los fndices 
a aplicar para la determinaciôn de los requisitos esta
blecidos en los apartados anteriores, asi como el pro
cedimiento de concesiôn y revocaciôn de la denomi
naciôn. 

5. La concesiôn de la denominaciôn de «Municipio 
Turfstico», asf como la revocaciôn de la misma, sera publi
cada en el «Boletfn Oficial de la Regiôn de Murcia». 

Artfculo 52. Area turfstica saturada. 

La Administraciôn regional podra proceder a la decla
raciôn temporal de «Area turfstica saturada» en los ter
minos y con los efectos que reglamentariamente se 
determinen. 

Artfculo 53. Registro Regional de Denominaciones 
Geoturfsticas. 

EI Registro Regional de Denominaciones Geoturfsti
cas tiene por objeto definir, fijar y delimitar la extensiôn 
territorial de aquellos lugares, pueblos, villas, ciudades, 
costas, sierras 0 comarcas turfsticas de la Regiôn de 
Murcia de cuyas denominaciones se realice propaganda 
turfstica. 

Artfculo 54. Fiestas de interes turfstico regional y Fies
tas de excelencia turfstica. 

1. En atenciôn a los criterios que se senalan en el 
numero siguiente, la Consejerfa competente en materia 



de turismo de la Regi6n de Murcia podra otorgar, a deter
minados acontecimientos festivos, las calificaciones de 
«Fiestas de interes turfstico regional» y de «Fiestas de 
excelencia turlstica». 

La concesi6n, ası como la revocaci6n, de estas deno
minaciones, que se sujetaran al procedimiento que regla
mentariamente se determine, se publicaran en el «Boletın 
Oficial de la Regi6n de Murcia», y podran ser instadas 
por las asociaciones representativas del sector turıstico 
y por las Corporaciones Locales en cuyo termino muni
cipal se desarrolle el acontecimiento festivo. 

2. Para la concesi6n de las denominaciones «Fiestas 
de interes turıstico regional» y de «Fiestas de excelencia 
turıstica» se valorara alguno de los siguientes criterios: 

a) Peculiaridad 0 singularidad del acontecimiento 
festivo en el conjunto de la oferta nacional de fiestas. 

b) Repercusi6n nacional 0 internacional del evento. 
c) Afluencia de visitantes 0 participaci6n ciudadana. 
d) Programa del festejo, incluidos actos complemen

tarios. 
e) Promoci6n realizada del acontecimiento festivo. 
f) Interes desde el punto de vista de la promoci6n 

del sector turıstico regionaL. 

3. En todo caso, la denominaci6n de «Fiesta de exce
lencia turıstica» quedara reservada a aquellas manifes
taciones festivas en las que alguno de los citados criterios 
resulte ser de tal significaci6n que aconseje clasificarla 
en una categorıa superior a la de «Fiesta de interes turıs
tico regiona!>., pudiendo estar referida al conjunto de 
una fiesta 0 a una parte de la misma. 

4. La Consejerfa competente en materia de turismo 
podra establecer otras clasificaciones para las fiestas 
de la Regi6n, en atenci6n a sus peculiaridades gastro
n6micas, folkl6ricas 0 culturales en los terminos y a tra
ves del procedimiento que reglamentariamente se deter
minə. 

Artıculo 55. Premios al Turismo. 

1. La Consejerıa competente en materia de turismo 
de la Regi6n de Murcia, podra establecer anualmente 
la convocatoria de «Premios al Turismo Regi6n de Mur
cia», en las siguientes modalidades: 

Premio Periodıstico y de Comunicaci6n. 
Premio a Empresas Turısticas y Productos Turıs-

ticos. 
c) Premio a Profesionales del SectoL 

2. Las bases de la convocatoria determinaran, en 
cada edici6n, el procedimiento de selecci6n, composi
ci6n del jurado y criterios a tener en cuenta para la con
cesi6n de los premios. 

EI Premio Periodıstico y de Comunicaci6n podra ser 
dotado econ6micamente. 

Artıculo 56. Distinciones. 

1. Se crean las siguientes distinciones, destinadas 
a reconocer la trayectoria y contribuci6n al desarrollo 
del turismo regional para personalidades, empresas, y 
entidades privadas y publicas: 

a) Placa de Servicios Distinguidos al Turismo, Cate
gorıa Oro. 

b) Placa de Servicios Distinguidos al Turismo, Cate
gorfa Plata. 

2. Reglamentariamente se determinaran los requi
sitos para la concesi6n de estas distinciones, ası como 
el procedimiento y la composici6n del jurado. 

TfTULO V 

Del ejercicio privado de la actividad turfstica 

Artıculo 57. Gufas de turismo. 

1. La actividad profesional de Guıa de turismo en 
la Regi6n de Murcia tiene por objeto la prestaci6n, de 
manera habitual y retribuida, de servicios de informaci6n 
en materia cultural, artısti ca, hist6rica y geogr8fica a los 
turistas, en sus visitas a los museos, monumentos, con
juntos hist6rico-artlsticos y demas bienes de interes cul
tural, y a zonas de interes paisajıstico en la Comunidad 
Aut6noma de Murcia. 

2. EI ejercicio de esta actividad s610 podra ser lIe
vado a cabo por quienes esten en posesi6n de la habi
litaci6n pertinente, que otorgara la Direcci6n General de 
Turismo en la forma que reglamentariamente se deter
mine. 

TfTULO Vi 

De la disciplina turfstica 

Artıculo 58. Sujetos responsables. 

Seran sujetos responsables por infracciones adminis
trativas en materia turıstica: 

a) Las personas fısicas 0 jurıdicas titulares de auto
rizaci6n administrativa para la prestaci6n de servicios 
turısticos por actos realizados directamente 0 por per
sonas de ellos dependientes. 

b) Las personas fısicas titulares de habilitaci6n pro
fesional para el ejercicio de actividades de informaci6n 
turlstica. 

c) Las personas fısicas 0 jurıdicas que, no dispo
niendo de autorizaci6n ni habilitaci6n profesional obli
gatorios, presten servicios turısticos incluidos en el 
ambito de aplicaci6n de esta Ley 0 realicen servicios 
de informaci6n turfstica incumpliendo 10 dispuesto en 
el artıculo 57.2. 

d) Las Administraciones publicas cuando directa
mente, de manera centralizada 0 descentralizada, pres
ten servicios 0 actividades turlsticas. 

Artıculo 59. Inspecci6n Regional de Turismo. 

1. La funci6n inspectora sera desempenada por fun
cionarios publicos adscritos a la Direcci6n General de 
Turismo, que ocupen puestos de trabajo ası clasificados. 
Igualmente podra ser asumida por entidades colabora
doras de la Administraci6n en la forma que reglamen
tariamente se determine. 

2. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores 
tendran la consideraci6n de agentes de la autoridad, 
y gozaran, como tales, de la protecci6n y atribuciones 
establecidas en la normativa vigente. Los hechos 0 cir
cunstancias por ellos constatados tendran valor proba
torio, salvo prueba en contra. 

3. Cuando los funcionarios inspectores de turismo 
10 estimen preciso para el cumplimiento de sus funcio
nes, podran recabar la cooperaci6n de las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado y de la Policia Local, con
forme a la legislaci6n vigente. 

4. Los funcionarios inspectores actuaran provistos 
de la documentaci6n que acredite su condici6n, estando 
obligados a exhibirla con caracter previo al ejercicio de 
sus funciones. 

5. La actuaci6n inspectora tendra caracter confiden
cial, y estara, en todo caso, sometida a las disposiciones 
vigentes en materia de protecci6n de datos. Los ins-



pectores estaran obligados, de moda estricto, a cumplir 
el deber de sigilo profesionaL incurriendo en otro caso 
en responsabilidad disciplinaria. 

6. Los titulares de empresas, establecimientos y pro
fesionales sometidos a la legislaciôn turfstica estan obli
gados a facilitar a la Inspecciôn Regional de Turismo, 
el acceso e inspecciôn de las instalaciones, y el examen 
de los documentos, libros y registros preceptivos, ası 
como a la comprobaciôn de cuantos datos sean estric
tamente precisos a los fines de la inspecciôn. 

Artıculo 60. Funciones de la Inspecci6n. 

1. La funciôn inspectora se extendera a: 

a) La vigilancia y comprobaciôn del cumplimiento 
de la normativa turlstica. 

b) La verificaciôn de los hechos que hayan sido obje
ta de reclamaciones 0 denuncias en las materias objeto 
de esta Ley. 

c) La emisiôn de informes que le sean requeridos 
por los ôrganos competentes en materia de estableci
mientos turlsticos. 

d) La emisiôn de informes sobre el cumplimiento 
de las actuaciones que hayan sido objeto de ayuda 
publica. 

e) La vigilancia del cumplimiento del principio de 
igualdad en la aplicaciôn de las normas relativas a esta
blecimientos y actividades turlsticas. 

f) Cualquier otra funciôn que legal 0 reglamenta
riamente se les atribuya. 

2. En el ejercicio de las funciones anteriormente 
indicadas la Inspecciôn Regional de Turismo se instru
mentara a traves de los medios siguientes: 

a) Actas de Inspecciôn. 
bl Libro de Inspecciôn. 
c Visitas de comprobaciôn, en la forma que regla

mentariamente se determine. 

Artıculo 61. Clasificaci6n de las infracciones y sancio
nes. 

Las infracciones a la normativa turfstica se clasifican 
en leves, graves y muy graves, atendiendo ala naturaleza 
de la infracciôn y a la lesiôn que la misma suponga 
para los intereses publicos 0 privados. 

Artıculo 62. Infracciones leves. 

Tendran esta consideraciôn las siguientes: 

a) Carecer de distintivos 0 de documentaciôn, cuya 
exhibiciôn en lugar visible de los establecimientos sea 
obligatoria 

b) Na poner a disposiciôn de la Inspecciôn Regional 
de Turismo, en el momento de la actuaciôn inspectora, 
los documentos acreditativos del establecimiento 0 del 
ejercicio profesional. 

c) Na observar la adecuada presentaciôn, limpieza 
o funcionamiento de los locales, instalaciones, mobiliario 
y equipos ni el nivel de prestaciôn de servicios adecuado 
ala categorıa de los establecimientos. 

d) Na facilitar la obligatoria informaciôn sobre pre
cios 0 condiciones de prestaciôn de los servicios. 

e) Na hacer entrega al usuario de la factura por 
los servicios prestados. 

f) No conservar copia de la factura 0 soporte legal
mente admitido, durante el plazo establecido por la nor
mativa turlstica. 

g) Prohibir el libre acceso y lIevar a efecto la expul
siôn de clientes cuando estas acciones resulten injus-

tificadas, sin perjuicio de las normas establecidas sobre 
derecho de admisiôn. 

h) La acampada libre en los terminos recogidos en 
la normativa vigente en materia de campings. 

i) Alterar la capacidad alojativa de los establecimien
tas hoteleros, mediante la utilizaciôn doble de habita
ciones calificadas como individuales 0 mediante la ins
talaciôn de camas supletorias, salvo peticiôn expresa del 
cliente. 

j) Alterar la capacidad alojativa autorizada de los 
establecimientos na hoteleros, segun la definiciôn reco
gida en la presente Ley, salvo peticiôn expresa del cliente. 

k) Omitir la entrega a los clientes de los estable
cimientos hoteleros de la preceptiva hoja de admisiôn, 
con indicaciôn de la unidad de alojamiento, los precios 
aplicables y demas extremos exigidos. 

1) Carecer de hojas de reclamaciones, ası como 
negarse, en su caso, a facilitarlas a los clientes. 

m) Admitir reservas en exceso, que originen sobre
contrataciôn de plazas cuando la empresa infractora faci
lite al usuario afectado alojamiento en otros estableci
mientos de caracterısticas y precios similares. 

Artıculo 63. Infracciones graves. 

Tendran esta consideraciôn las siguientes: 

a) Utilizar distintivos, denominaciones 0 publicidad 
na correspondientes a la categoria reconocida 0 clasi
ficaciôn otorgada. 

b) Utilizar informaciôn 0 publicidad, cualquiera que 
sea el media empleado, que induzca a confusiôn sobre 
la prestaciôn de los servicios. 

c) Incumplir las prescripciones impuestas por la nor
mativa turistica en materia de prevenciôn de incendios. 

d) Na observar las obligaciones contractuales 0 
imponer la prestaciôn de servicios na solicitados por 
el cliente. 

e) Na notificar los precios cuando sea preceptivo, 
o exigir precios superiores a los notificados. 

f) Incumplir las normas sobre reserva de plaza, siem
pre que esta se hava formulado de acuerdo con la nor
mativa vigente, 0 exigir cantidades superiores a las regla
mentariamente previstas, respecto a dichas reservas. 

g) Utilizar, de forma na autorizada, las denomina
ciones geoturfsticas inscritas en el Registro Regional 
correspondiente. 

h) Ejercer la actividad de restauraciôn careciendo 
de la autorizaciôn administrativa turlstica. 

i) Desarrollar la actividad de Guia de Turismo, en 
el ambito territorial de la Regiôn de Murcia, careciendo 
de la habilitaciôn que corresponde otorgar a la Direcciôn 
General de Turismo. 

j) Admitir reservas en exceso, que originen sobre
contrataciôn de plazas cuando la empresa infractora na 
facilite al usuario afectado alojamiento en otros esta
blecimientos de caracteristicas y precios similares. 

k) Comercializar, contratar 0 incluir en catalogos 
empresas 0 establecimientos turisticos que carezcan de 
autorizaciôn otorgada por la Direcciôn General de Turis
ma. 

1) Obstaculizar u ofrecer resistencia a la actuaciôn 
de la Inspecciôn Regional de Turismo, que na lIegue 
a impedirla y la falta de comparecencia, de forma injus
tificada, de los empresarios 0 sus representantes a las 
citaciones efectuadas por aquella que resulten necesa
rias al fin de la inspecciôn. 



Artfculo 64. fnfracciones muy graves. 

Tendran esta consideraciôn las siguientes: 

a) Realizar actividades turfsticas careciendo de la 
preceptiva autorizaciôn administrativa tUrlstica, con la 
excepciôn contenida en el artfculo 62.h) de esta Ley. 

b) No tener vigente la pôliza de seguro de respon-
sabilidad civil 0 no tener prestada la fianza, que en cada 
caso sea exigible. 

Artfculo 65. San cion es. 

1. Por la comisiôn de las infracciones a que se refie
ren los artfculos anteriores, podran imponerse las siguien
tes sanciones: 

A) En las infracciones leves: 

a) Apercibimiento. 
b) Multa de hasta 250.000 pesetas. 

B) En las infracciones graves: 

Multa de 250.001 pesetas hasta 2.000.000 de pesetas. 

c) En las infracciones muy graves: 

a) Multa de 2.000.001 pesetas hasta 25.000.000 
de pesetas. 

b) Revocaciôn del tftulo-licencia de Agencia de Via
jes. 

c) Revocaciôn de la habilitaciôn profesional para el 
ejercicio de la actividad de gufa de turismo. 

2. La resoluciôn del expediente sancionador, ade
mas de establecer la sanciôn que proceda, podra, previa 
audiencia del interesado, ordenar, cuando la naturaleza 
de la infracciôn ası 10 requiera y en el plazo que se 
fije en razôn de las condiciones impuestas, la renovaciôn, 
sustituciôn 0 incorporaciôn del mobiliario, equipo e ins
talaciones exigibles, para la adecuada prestaciôn de sus 
servicios. EI incumplimiento de dicho plazo, debidamente 
constatado por la Inspecciôn de Turismo, podra suponer, 
previa advertencia al interesado, en la resoluciôn ante
riormente citada, la clausura parcial 0 total del estable
cimiento 0 la suspensiôn de la actividad, mediante reso
luciôn del ôrgano competente, hasta que se lIeve a cabo 
la subsanaciôn de defectos, la cual, debidamente acre
ditada, dara lugar a que por el mismo ôrgano se dicte 
resoluciôn dejando sin efecto la clausura 0 suspensiôn. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior sera tambien 
de aplicaciôn para la retirada de los distintivos, deno
minaciones 0 publicidad previstos en la presente Ley. 

4. En los supuestos de comisiôn de infracciones gra
ves y muy graves, podran imponerse, con caracter adi
cional a la sanciôn correspondiente, la denegaciôn 0 
revocaciôn de la totalidad de las subvenciones 0 ayudas 
especiales de caracter financiero que la persona infrac
tora hubiese solicitado u obtenido de la Administraciôn 
Regional para el desarrollo de la actividad objeto de san
ciôn, durante el ejercicio presupuestario vigente a la 
fecha en que la resoluciôn sancionadora fuese ejecutiva. 

Artfculo 66. Determinaciôn de fas sanciones. 

1. Para la graduaciôn de la sanciôn, se tendran en 
cuenta las siguientes circunstancias: La naturaleza de 
la infracciôn, la reincidencia del infractor por comisiôn, 
en el termino de un ano, de mas de una infracciôn de 
la misma naturaleza declarada por resoluciôn firme y 
el numero de personas afectadas por la infracciôn. 

2. Se considerara siempre circunstancia atenuante 
la subsanaciôn, durante la tramitaciôn del expediente, 
de las anomalfas que dieron origen a la iniciaciôn del 
procedimiento, ası como la inexistencia de intenciona
lidad. 

Artfculo 67. Cierre de estabfecimientos. 

No tendra caracter de sanciôn el cierre de estable
cimientos 0 instalaciones por no contar con la debida 
autorizaciôn para el ejercicio de sus actividades, de 
acuerdo con las normas en vigor. La adopciôn de dicha 
medida requerira que, con caracter previo, se hava con
cedido audiencia al interesado por un plazo de diez dıas. 

Artıculo 68. Competencia de incoaciôn. 

La incoaciôn de los expedientes sancionadores 
correspondera, en todo caso, al titular del centro directivo 
que tenga atribuida la competencia en la materia. 

Artfculo 69. Competencia sancionadora. 

Son ôrganos competentes para la resoluciôn de los 
expedientes e imposiciôn de sanciones: 

1. EI Director general de Turismo para la imposiciôn 
de multas por infracciones leves y graves. 

2. EI Consejero competente en materia de turismo, 
para la imposiciôn de multas por infracciones muy graves 
hasta la cuantıa de 12.000.000 de pesetas, y para la 
revocaciôn de la habilitaciôn profesional para el ejercicio 
de la actividad de guıa de turismo. 

3. EI Consejo de Gobierno para: 

a) La imposiciôn de multas por infracciones muy 
graves por cuantfa superior a 12.000.000 de pesetas. 

b) La revocaciôn del titulo-licencia de Agencia de 
Viaje. 

4. La imposiciôn de la sanciôn adicional prevista 
en el apartado 4 del artıculo 65 correspondera al ôrgano 
competente para imponer la sanciôn principal en cada 
caso. 

Artfculo 70. Otras competencias. 

Corresponde al Director general de Turismo: 

1. La suspensiôn de la actividad 0 la clausura total 
o parcial de establecimientos previstos en los apartados 
segundo y tercero del artıculo 65. 

2. EI cierre de establecimientos 0 instalaciones a 
las que hace referencia el artıculo 67. 

Artıculo 71. Prescripciôn de fas infracciones. 

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley 
prescribiran en los plazos siguientes: 

a) Las infracciones leves, a los seis meses. 
b) Las infracciones graves, a los dos anos. 
c) Las infracciones muy graves, a los tres anos. 

2. No prescribiran aquellas infracciones en las que 
la conducta tipificada implique incumplimiento de una 
obligaciôn de caracter permanente para el titular. 

3. EI plazo de prescripciôn de las infracciones 
comenzara a contarse desde el dfa en que la infracciôn 
se hubiera cometido. 



4. Interrumpira la prescripcıon la iniciaci6n, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancio
nador, reanudandose el plazo de prescripci6n si el expe
diente sancionador estuviera paralizado durante mas de 
un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

Artfculo 72. Procedimiento saneionador. 

EI procedimiento para la imposici6n de las sanciones 
previstas en el presente tftulo sera el establecido en el 
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sanciona
dora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto. 

Artfculo 73. Preseripei6n de Iəs səneiones. 

Las sanciones a que se refiere la presente Ley pres-
eriben en los plazos siguientes: 

a) Las sanciones leves, al ano. 
b) Las sanciones graves, a los dos anos. 
c) Las sanciones muy graves, a los tres anos. 

Artfculo 74. Multəs eoereitivəs. 

Como medio de ejecuci6n forzosa de las resoluciones 
en materia turfstiea podran imponerse multas eoercitivas 
hasta la cuantfa, cada una de ellas, de 500.000 pesetas 
con intervalos de seis meses y hasta un total de tres 
multas. Las citadas multas coercitivas seran indepen
dientes de las multas que puedan imponerse con carıio
ter sancionador y compatibles con ellas. 

Disposici6n adicional. 

En el plazo de dos anos, desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, la Consejerfa competente en materia 
de turismo implantara un Plan Regional de Estadfsticas 
de Turismo, euyo alcanee y contenido seran determi
nados reglamentariamente. 

Disposici6n transitoria. 

A los expedientes sancionadores en tramite a la entra
da en vigor de esta Ley se les aplicaran las prescripciones 
de la misma en los aspectos que puedan resultar mas 
beneficiosos para el inculpado. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas expresamente las siguientes dis
posiciones: Ley 4/1986, de 15 de mayo, sobre inspeo
ei6n, sanciones y procedimiento en materia de turismo; 
artfculos 27 a 34, ambos inclusive, del Decre
to 115/1987, de 24 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Agencias de Viaje de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia; y Decreto 100/1988, 
de 23 de junio, sobre distribuci6n de facultades san
cionadoras en materia turfstica. Igualmente, quedan 
derogadas cuantas otras disposiciones regionales, de 
igual 0 menor rango, se opongan 0 contradigan el con
tenido de esta Ley. 

Disposici6n finaL. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las dis
posiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y 
ejecuci6n de la presente Ley. 

En tanto no se proceda a dicho desarrollo reglamen
tario, continuaran en vigor las siguientes disposiciones, 

salvo en los aspectos que puedan contravenir el con
tenido de esta Ley: 

Orden de 20 de noviembre de 1964, por la que se 
dictan normas sobre el registro de empresas y activi
dades turfsticas. 

Decreto 29/1987, de 14 de mayo, sobre ordenaci6n 
y clasificaci6n de establecimientos hoteleros de la Regi6n 
de Murcia. 

Orden de 18 de junio de 1992, sobre ordenaci6n 
y Cıasificaci6n de establecimientos hoteleros de la Regi6n 
de Murcia en materia de hoteles especializados de playa. 

Orden de 19 de julio de 1968, por la que se dictan 
normas sobre clasificaci6n de los establecimientos hote
leros. 

Orden de 15 de septiembre de 1978, sobre regimen 
de precios y reservas en alojamientos turfsticos. 

Decreto 19/1985, de 8 de marzo, sobre ordenaci6n 
de campamentos publicos de turismo, y Decreto 
108/1988, de 28 de julio, que 10 modifica. 

Orden de 17 de enero de 1967, por la que se aprueba 
la ordenaci6n de los apartamentos, bungal6s y otros alo
jamientos similares de caracter turfstico. 

Decreto 79/1992, de 10 de septiembre, por el que 
se regula la actividad de alojamientos turfsticos espe
ciales en zonas de interior. 

Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba 
la ordenaci6n turfstica de restaurantes. 

Orden de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba 
la ordenaci6n turfstica de cafeterfas. 

Decreto 115/1987, de 24 de diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de agencias de viaje de la 
Regi6n de Murcia. 

Decreto 178/1995, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueba la regulaci6n de la profesi6n de gufas de 
turismo en la Comunidad. 

Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se aprueba 
la denominaci6n honorffica de «Fiestas de interes turfs
tico regiona!>. y se regula la normativa para su concesi6n. 

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, 12 de diciembre de 1997. 

RAMÔN LUIS VALCARCEL SISO. 
Presidente 

(Publicada en el fCBolet(n Oficial de la Regi6n de Murci8» numero 14, 
de 19 de enero de 1998) 

COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DE CANARIAS 

10523 LEY 2/1998, de 6 de əbri/. de Fımdəeiones 
Cənəriəs. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley. 


