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SECCION "A", TEXTOS APROBADOS
2. Mociones o proposiciones no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día 2 de octubre actual, moción sobre
"cambio de ubicación de la piscifactoría "Culmarex",
instalada en la ensenada de El Hornillo, de Aguilas", y
efectuada su corrección de estilo por la Comisión de
Competencia Legislativa el día 9 de octubre actual, se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional.

Asimismo, se insertan a continuación mociones
"sobre situación de la actividad minera en la Sierra de
Cartagena" y "sobre creación de un laboratorio
tecnológico contra incendios", aprobadas por el Pleno
en sesión celebrada hoy.

Cartagena, 17 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

MOCION SOBRE CAMBIO DE UBICACION DE LA
PISCIFACTORIA "CULMAREX", INSTALADA EN LA
ENSENADA DE EL HORNILLO, DE AGUILAS.

La Asamblea Regional de Murcia acuerda:

Primero.- Que por la Agencia Regional para el
Medio Ambiente y la Naturaleza se solicite el
correspondiente estudio de impacto ambiental sobre la
instalación de la piscifactoría "Culmarex" en la dársena
de El Hornillo, de Aguilas, y que el Consejo de
Gobierno, en base al informe emitido, se pronuncie
sobre la ubicación de ésta.

Segundo.- Que la Consejería de Cultura, Educación
y Turismo elabore informes para iniciar, si procede, el
expediente de declaración de bien de interés cultural al
embarcadero de El Hornillo.

Cartagena, 2 de octubre de 1991

   EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,

Miguel Navarro Molina Pedro Trujillo Hernández

MOCION SOBRE SITUACION DE LA ACTIVIDAD

MINERA EN LA SIERRA DE CARTAGENA.

La Asamblea Regional de Murcia acuerda apoyar
las actuaciones emprendidas por el Consejo de
Gobierno y por los Ayuntamientos de La Unión y
Cartagena tendentes a:

- La conservación de los puestos de trabajo de la
empresa Portman Golf.

- Estudiar la viabilidad de la actividad minera en la
zona Cartagena-La Unión, sin perjuicio de los planes en
vigor.

- Impulsar las acciones oportunas orientadas a la
regeneración de la Bahía de Portman.

- Establecer las condiciones que garanticen la
recuperación de la sierra minera.

- Posibilitar el desarrollo equilibrado, económico-
turístico y medioambiental de la zona, con garantías
económicas y sociales precisas.

Cartagena, 17 de octubre de 1991
   EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Miguel Navarro Molina Pedro Trujillo Hernández

MOCION SOBRE CREACION DE UN LABORATORIO
TECNOLOGICO CONTRA INCENDIOS.

La Asamblea Regional de Murcia acuerda:

Que por el Consejo de Gobierno, y con la
participación de la organización empresarial
correspondiente, se elabore un estudio tendente a
analizar la conveniencia y viabilidad de un laboratorio
tecnológico contra el fuego, integrado, en su caso, en el
Centro de Nuevas Tecnologías, de la Consejería de
Economía y Fomento, como infraestructura básica para
el desarrollo de las labores de control de calidad,
homologación de productos y desarrollo de la
investigación tecnológica contra el fuego.

Cartagena, 17 de octubre de 1991
   EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Miguel Navarro Molina Pedro Trujillo Hernández

SECCION "A", TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
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celebrada hoy, "Declaración institucional contra los
atentados terroristas ocurridos en Madrid", se ordena
por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 17 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

DECLARACION INSTITUCIONAL CONTRA LOS
ATENTADOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN
MADRID.

Agobiados por la indignación, la tristeza y una cierta
sensación de impotencia ante los brutales y criminales
atentados terroristas producidos esta mañana en
Madrid, los Diputados de la Asamblea Regional de
Murcia, reunidos en Pleno, quieren expresar a las
víctimas y a los familiares, en su propio nombre y en
representación de todo el pueblo de Murcia, su
condolencia y solidaridad.

Asimismo, manifiestan a las Fuerzas de Seguridad
del Estado su apoyo y aliento para que continúen en la
necesaria tarea de erradicación de esas bestias
criminales que son los terroristas.

Cartagena, 17 de octubre de 1991
   EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Miguel Navarro Molina Pedro Trujillo Hernández

SECCION "B", TEXTOS EN TRAMITE
1. Proyectos de ley
   a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Advertido error en el texto del "Proyecto de ley de
ordenación y protección del territorio de la Región de
Murcia", publicado en el B.O.A.R. n1 9, de 8-X-91, se
ordena por la presente su subsanación mediante la
oportuna corrección.

Por tratarse de una cláusula de estilo, no susceptible
de integración en el contenido del proyecto de ley de
referencia, y sí sólo utilizable en el trance de
promulgación de la norma que, en su caso, resultare
aprobada, debe entenderse por no puesto el último
párrafo del texto que aparece publicado en el B.O.A.R.
n1 9, de 8-X-91.

Dicho párrafo, que figura inserto en la página 115
del propio Boletín, es el siguiente:

"Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes
sea de aplicación esta Ley, coadyuven a su
cumplimiento, así como a todos los tribunales y
autoridades que la guarden y la hagan guardar".

Cartagena, 18 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

SECCION "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Respuestas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, admitió a trámite las respuesta registradas
con los números III-403, III-404, III-405, III-406, III-419,
III-421, III-422, III-427, III-428, III-429, III-430 y III-431,
remitidas por miembros del Consejo de Gobierno en
contestación a preguntas formuladas por Diputados de
los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y
Popular.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 10 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

RESPUESTA III-403, DEL CONSEJERO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, A
PREGUNTA N11 33 (III-184), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE MANTENIMIENTO, USOS Y
SEÑALIZACION DE LAS CARRETERAS DEL IRYDA
EN EL CAMPO DE CARTAGENA, FORMULADA POR
D. FROILAN REINA VELASCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R.
6).

Los caminos rurales de servicio de las zonas
regables del Campo de Cartagena, al igual que los de
todas las zonas regables del trasvase Tajo-Segura,
están destinados al servicio de explotaciones agrarias y
de las redes de riego de dichas zonas, condicionando,
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por tanto, la actividad agraria y la red de riego sus
características propias. En estos caminos se instaló una
señalización acorde a su especificidad, a las normas de
seguridad propias de las carreteras, excepto en los
supuestos tipificados en la vigente legislación de
carreteras. La Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca, aun no teniendo datos ni controles sobre la
intensidad del tráfico en los caminos rurales de servicio,
sí tiene conocimiento, sobre todo, a instancia de las
Comunidades de Regantes de los problemas causados
por la utilización de los citados caminos con finalidades
ajenas a las que están afectos: que perturba la actividad
agraria y deteriora los firmes de los caminos al no
respetarse las limitaciones de carga y velocidad
señalizadas. En consecuencia, se ha procedido por
parte de esta Consejería al estudio de posibles
soluciones que garanticen la efectividad de la utilización
de los caminos rurales conforme a la naturaleza.

En este sentido, y teniendo en cuenta la experiencia
en zonas regables en otras regiones, se ha estimado no
aconsejable el cierre de los caminos al tráfico general
mediante barreras o cadenas, ya que se ocasionarían
graves inconvenientes a regantes y agricultores de las
zonas. Actualmente se está estudiando la posibilidad de
completar la actual señalización con carteles
informativos en los que se especifique con la mayor
claridad la naturaleza de los caminos.

Como consecuencia del traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se atribuyeron a la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca las competencias de
reforma y desarrollo agrario, que comprenden, en la
temática que nos ocupa, las de ejecución de los
caminos rurales de servicio y transmisión del dominio
de los mismos mediante su entrega a las Comunidades
de Regantes en sus condición de beneficiarios, no
incluyéndose entre las competencias atribuidas a
aquélla las de conservación de los citados caminos, que
corresponde a las Comunidades de Regantes
beneficiarias.

A través de las reuniones que la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca mantiene con las
Comunidades de Regantes de las zonas regables, se
ha hecho palpable que el tráfico que se realiza por los
caminos rurales de servicio ha convertido en
excesivamente gravosa su conservación para estas
Comunidades de Regantes. Esta circunstancia podría
paliarse si, manifestado el interés de uso público de
determinados caminos rurales de servicio, las
Comunidades de Regantes beneficiarias procedieran a
la cesión de éstos a favor de otros entes públicos con
competencia en materia de vías de comunicación,
siempre que se adoptaran las medidas oportunas para

garantizar la efectividad del servicio de las
explotaciones agrarias y de la red de riego.

Murcia, 5 de octubre de 1991
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y PESCA,
Antonio León Martínez-Campos

RESPUESTA III-404, DEL CONSEJERO DE
CULTURA, EDUCACION Y TURISMO, A PREGUNTA
N11 56 (III-227), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
OBRAS EN LA PLAZA DE COLON, DE LORCA,
FORMULADA POR D. GINES CARREÑO CARLOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (B.O.A.R. 6).

En contestación al primer punto, sobre si hace falta
permiso de la Dirección General de Patrimonio Histórico
para la iniciación de obras, la respuesta es que es
preceptiva la autorización de la Dirección General de
Cultura para la realización de las obras, según
establece el artículo 19.1 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, ya que la Plaza
de Colón se encuentra en el entorno del Teatro Guerra,
declarado bien de interés cultural por Orden del 31 de
marzo de 1982, publicada en el B.O.E. n1 153, de 28 de
junio de 1982.

Sobre el segundo punto referido al planeamiento
urbanístico, en la revisión-adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana de Lorca, aprobado
definitivamente, se modificó la delimitación del conjunto
histórico-artístico, ampliándolo, declarado por decreto
612/1964, de 5 de marzo (B.O.E. n1 63, de 16 de marzo
de 1964), con arreglo al informe preceptivo realizado
por la Dirección Regional de Cultura y que incluía el
Teatro Guerra y plazas anexas. Esta ampliación de
delimitación está igualmente recogida en el Plan
Especial de Protección y Rehabilitación Integral en el
Conjunto Histórico-Artístico de Lorca, actualmente en
fase de avance.

En contestación al cuarto punto, como ya se ha
dicho en relación al primero, sí es preceptiva la
autorización. Al ser presentado el "Proyecto de
construcción aparcamiento subterráneo en la Plaza de
Colón", se emitió informe por esta Dirección General a
resultas del cual se ha remitido una nueva
documentación por parte del Ayuntamiento de Lorca,
que está siendo estudiada en la actualidad.

Murcia, 8 de octubre de 1991
EL CONSEJERO DE CULTURA,

EDUCACION Y TURISMO,
Esteban Egea Fernández
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RESPUESTA III-405, DEL CONSEJERO DE
ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR, A
PREGUNTA N11 42 (III-201), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE RETRASO EN LAS OBRAS DE
URBANIZACION Y SERVICIOS PREVISTAS EN LA
PEDANIA DE EL ESPARRAGAL, DE PUERTO
LUMBRERAS, FORMULADA POR D. GINES
CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R.
6).

La citada obra ha sido adjudicada definitivamente el
10 de mayo pasado por el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, al que esta Consejería ha delegado la
contratación y ejecución de la misma.

La fecha prevista para la iniciación de la misma era
la del 28 de junio, según acreditó dicha Entidad Local,
mediante certificación expedida por el Secretario
General de la misma.

Murcia, 30 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE ADMINISTRACION

PUBLICA E INTERIOR,
Antonio Bódalo Santoyo

RESPUESTA III-406, DE LA CONSEJERA DE
ASUNTOS SOCIALES, A PREGUNTA N11 23 (III-148),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE RETRASO EN
LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD
DE PENSIONES ASISTENCIALES Y NO
CONTRIBUTIVAS (MINUSVALIDOS Y TERCERA
EDAD), FORMULADA POR D. GINES CARREÑO
CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R. 6).

Haciendo uso de la autorización establecida en la
disposición adicional cuarta 2 de la ley 26/1990, de 20
de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad
Social prestaciones no contributivas, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia suscribió con la
Administración del Estado, el 27 de febrero de 1991, un
concierto de cooperación para la gestión de las
pensiones de invalidez y jubilación, en su modalidad no
contributiva.

Que en virtud de tal acuerdo la Administración
Regional ha organizado la estructura necesaria para dar
respuesta a las funciones que en tal concierto de
cooperación se le atribuyen.

Con respecto a la afirmación que en la pregunta
planteada se hace, referente a que la aparición de la ley
26/1990, de 20 de diciembre, cambia el panorama
legislativo en cuanto a pensiones no contributivas de

minusválidos y personas mayores de 65 años, sin
cotizaciones suficientes a la Seguridad Social y que
venían a ser cubiertas anteriormente por la Ley de
Integración Social del Minusválido y el Fondo de
Asistencia Social, hay que señalar que la disposición
adicional novena de aquel texto legislativo determina
que "quedan suprimidos el subsidio de garantía de
ingresos mínimos y el subsidio por ayuda a tercera
persona previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de Minusválidos. El resto de
prestaciones previstas en la referida Ley continuarán
siendo reconocidas en los términos y condiciones que
se determinan en la misma y en sus normas de
desarrollo".

En consecuencia, la Ley no deroga la prestación del
Fondo de Asistencia Social, que, gestionada por esta
Consejería de Asuntos Sociales, está en vigor. Tanto es
así, que a mes de septiembre de 1991 existían 10.750
beneficiarios de esta prestación que se distribuían en
3.441 en concepto de ancianidad y 7.309 en el de
enfermedad.

Hasta ahora se han recibido en la unidad orgánica
competente de esta Consejería 7.703 solicitudes de
pensiones no contributivas. De éstas, 2.579
corresponden a peticiones de prestaciones de jubilación
y 5.124 de invalidez.

Se ha procedido ya a la incoación de más de 500
expedientes, habiendo concluido la tramitación de más
de 250, de los cuales 150 están definitivamente
resueltos. Se han remitido a la Unidad Técnica de
Valoración del INSERSO para el informe sobre la
invalidez 208 expedientes, de los cuales han sido ya
valorados y devueltos a esta Unidad 58.

En el presente mes de octubre se ha elaborado la
primera nómina de las pensiones de jubilación e
invalidez, con un número de 20 beneficiarios y un
montante económico de 3.996.150 pesetas.

De acuerdo con el actual proceso de tramitación
administrativa de los expedientes incoados, puede
adelantarse que el número de expedientes tramitados
se multiplicará en los próximos meses, así como el
número de beneficiarios perceptores de las pensiones.

Murcia, 7 de octubre de 1991
LA CONSEJERA DE

ASUNTOS SOCIALES,
Juana Pellicer Fernández

RESPUESTA III-419, DEL CONSEJERO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, A



III LEGISLATURA / NÚMERO 11 / 18 DE OCTUBRE DE 1991 157

PREGUNTA N11 4 (III-111), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE DIFICULTADES POR LAS QUE
ATRAVIESA EL CULTIVO DEL PIMIENTO PARA LA
FABRICACION DE PIMENTON, FORMULADA POR
D. GINES CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R.
5).

El pimiento para pimentón es un cultivo industrial, ya
que toda la producción se dedica a la transformación de
pimentón u oleorresina y carece de una
comercialización en fresco.

En efecto, se trata de un cultivo tradicional en
nuestra Región que conlleva asociado la utilización de
una gran mano de obra en las fases de producción. Por
ello la rentabilidad de este producto en el pasado se
conseguía gracias a los bajos precios de los jornales e
incluso en muchos casos con explotación abusiva de
esta mano de obra. Esto hace que en toda Europa en
décadas pasadas el cultivo de pimiento estuviese casi
en exclusividad en Hungría y España.

Lógicamente, conforme se va alcanzando un
desarrollo económico y social, va disminuyendo la
superficie de estos cultivos industriales, salvo que la
mecanización global y la infraestructura adaptada a ella
alcance también un desarrollo paralelo.

Con referencia a las preguntas formuladas:

11. Las ayudas para el desarrollo de programas de
colaboración para la formación, difusión tecnológica y la
introducción de tecnologías de ciertas orientaciones
productivas agrarias (pimiento para pimentón, entre
ellas), epígrafe al que hace referencia con los "Planes
de mejora del pimiento", regulados por la Orden de 4 de
abril del 1991, pueden alcanzar hasta el 70 % de
subvención directa sobre la inversión aprobada. Este
porcentaje dependerá de que el proyecto garantice en
mayor o menor medida la consecución de los objetivos
pretendidos en dicha Orden y conforme a su
presupuesto.

En la actualidad ha sido aprobado el primer proyecto
presentado en esta Consejería por la Federación de
Uniones Agrarias de la Región de Murcia sobre
"Programa de colaboración para la formación y la
introducción de tecnologías en el pimiento para
pimentón" para los agricultores de la zona alta del
Guadalentín (Totana, Lorca).

El presupuesto total presentado asciende a la
cantidad de 17.436.786 pesetas. La parte del programa
dirigida a la lucha contra plagas y la adquisición en

común de productos fitosanitarios recibe una
subvención del 25 %, porcentaje que se eleva al 70 %,
máximo previsto en la Orden citada, en el resto de
actuaciones (contratación de técnicos, programa de
fertilización, recolección mecanizada, gestión técnica,
etcétera), lo que representa una subvención total de
6.305.393 pesetas.

Recientemente ha sido presentado otro proyecto por
la cooperativa COATO, actualmente sometido a estudio
técnico.

21. La Consejería de Agricultura ha promovido, por
primera vez, un contrato agrario homologado entre
productores y transformadores de pimiento para
pimentón. La firma de dicho contrato permite a la
industria solicitar las ayudas que se recogen en la
Orden de 28 de mayo de 1991, en donde el beneficiario
dispone de ayudas relativas a la reducción entre 1 y 5
puntos del tipo de interés de los créditos concedidos
para la financiación de la contratación del producto.

Aparte, está previsto el apoyo a estos contratos
agrarios en las mismas condiciones que Extremadura,
si bien esta nueva ayuda es incompatible con la
anterior.

31. Los colectivos agrarios pueden acogerse a la
línea de créditos blandos con bonificación de tres
puntos porcentuales del tipo de interés, regulados por la
Orden de 19 de diciembre de 1990.

Adicionalmente, el pimiento para pimentón está
incluido en la oferta que la Consejería ha hecho al
Consejo Regional Agrario de productos a subvencionar
de forma complementaria a los acuerdos de
concertación agraria, estando pendiente de acuerdo
definitivo en el seno de la comisión correspondiente.

41. La Consejería de Agricultura ha firmado un
convenio con la Universidad Politécnica de Valencia
para el desarrollo de maquinarias que permita la
recolección de variedades de maduración agrupada y
erecta, así como en una segunda fase abordar el diseño
de máquinas que permitan el ahorro de una mano de
obra en otra fase del cultivo como el transplante.

Ya durante la presente campaña se han realizado
plantaciones en distintas zonas de pimiento de
maduración agrupada y se ha experimentado una
recolección con máquinas, asistiendo representantes
del sector (agricultores, industriales, representantes de
OPAS y cooperativas).
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Simultaneamiento en el CRIA, dependiente de esta
Consejería, se sigue manteniendo las líneas de
investigación relacionadas con el pimiento para
pimentón y dirigida fundamentalmente a buscar estas
variedades de maduración agrupada, intentando así
mismo, mediante la mejora vegetal, un aumento de la
productividad y calidad de sus frutos.

51. En el marco del Consejo Regional Agrario se
crearon unas comisiones de estudio de la mejora del
cultivo del pimiento ("Material vegetal", "Mecanización
integral", "Calidad. Denominación" y "Relaciones
contractuales"), dedicándose una de ellas
exclusivamente al estudio del de la viabilidad de una
denominación de origen, ya que es criterio de la
Consejería la existencia de este tipo de instituciones
para la protección y desarrollo de las características
autóctonas de los productos agrarios.

Es de lamentar que en los sectores productor y
transformador no se encuentren todavía
suficientemente mentalizados de las posibilidades que
puede ofrecer la denominación de origen, como pudo
demostrarse en la última reunión convocada a tal efecto
en la cual sólo hizo acto de presencia la Administración.

Murcia, 30 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y PESCA,
Antonio León Martínez-Campos

RESPUESTA III-421, DEL CONSEJERO DE
HACIENDA, A PREGUNTA N11 24 (III-150), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA FINANCIADOS POR EL
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL
EN LOS AÑOS 1988-1991, FORMULADA POR D.
RAMON OJEDA VALCARCEL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R. 6).

11. Los proyectos de inversión pública financiados
con recursos procedentes del Fondo de Compensación
Interterritorial, referido a los años 1988, 1989, 1990 y
1991, figuran en los anexos I al IV que se acompañan,
donde se indican la denominación de los mismos, su
importe inicial, el importe definitivo después de las
modificaciones cuantitativas, así como la inversión
realizada en tales proyectos a 30-06-91.

21. No se ha producido ninguna sustitución de
proyectos comprendidos en los anexos anteriores, tan
sólo modificaciones cuantitativas respecto a los
importes iniciales.

INFORME F.C.I. 1988

ANEXO 1

Denominación del proyecto: Centro de Artesanía de
Cartagena.
Importe inicial: 30.000.000.
Importe definitivo: 0.
Ejecutado: 0

Denominación del proyecto: Centro de Artesanía de
Murcia.
Importe inicial: 60.000.000.
Importe definitivo: 0.
Ejecutado: 0.

Denominación del proyecto: Mercados municipales.
Importe inicial: 30.000.000.
Importe definitivo: 16.890.125.
Ejecutado: 16.890.125.

Denominación del proyecto: Centro de iniciativas
locales de empleo.
Importe inicial: 25.000.000.
Importe definitivo: 18.000.000.
Ejecutado: 18.000.000.

Denominación del proyecto: Equipamiento I.T.V. y
laboratorio tecnológico.
Importe inicial: 30.000.000.
Importe definitivo: 23.535.560.
Ejecutado: 23.535.560.

Denominación del proyecto: Auditorio y centro de
congresos.
Importe inicial: 160.000.000.
Importe definitivo: 3.625.000.
Ejecutado: 3.625.000.

Denominación del proyecto: Escuela de Hostelería.
Importe inicial: 10.000.000.
Importe definitivo: 8.036.291.
Ejecutado: 8.036.291.

Denominación del proyecto: Centro de Actividades
Náuticas Los Narejos.
Importe inicial: 65.000.000.
Importe definitivo: 2.747.556.
Ejecutado: 2.747.556.

Denominación del proyecto: Cartografía.
Importe inicial: 30.000.000.
Importe definitivo: 53.838.000.
Ejecutado: 53.838.000.
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Denominación del proyecto: Mejora de puertos.
Importe inicial: 100.000.000.
Importe definitivo: 92.590.733.
Ejecutado: 92.590.733.

Denominación del proyecto: Variantes de carreteras.
Importe inicial: 200.000.000.
Importe definitivo: 194.736.154.
Ejecutado: 194.736.154.

Denominación del proyecto: Mejora de carreteras.
Importe inicial: 571.700.000.
Importe definitivo: 818.489.795.
Ejecutado: 818.489.795.

Denominación del proyecto: Construcción viviendas.
Importe inicial: 430.300.000.
Importe definitivo: 271.734.536.
Ejecutado: 271.734.536.

Denominación del proyecto: Depuración y saneamiento.
Importe inicial: 400.000.000.
Importe definitivo: 661.009.000.
Ejecutado: 661.009.000.

Denominación del proyecto: Abastecimiento.
Importe inicial: 100.000.000.
Importe definitivo: 100.000.000.
Ejecutado: 100.000.000.

Denominación del proyecto: Terminales transportes.
Importe inicial: 50.000.000.
Importe definitivo: 29.596.827.
Ejecutado: 29.596.827.

Denominación del proyecto: Caminos rurales.
Importe inicial: 191.000.000.
Importe definitivo: 188.359.498.
Ejecutado: 188.359.498.

Denominación del proyecto: Infraestructura redes de
riego.
Importe inicial: 32.000.000.
Importe definitivo: 32.000.000.
Ejecutado: 32.000.000.

Denominación del proyecto: Mejora de regadíos
tradicionales.
Importe inicial: 236.000.000.
Importe definitivo: 235.810.925.
Ejecutado: 235.810.925.

Denominación del proyecto: Captación aguas
subterráneas.
Importe inicial: 76.000.000.

Importe definitivo: 76.000.000.
Ejecutado: 76.000.000.

Totales:
Importe inicial: 2.827.000.000.
Importe definitivo: 2.827.000.000.
Ejecutado: 2.827.000.000.

ANEXO II

INFORME F.C.I. 1989

Denominación del proyecto: Cartografía.
Importe inicial: 60.000.000.
Importe definitivo: 42.746.000.
Ejecutado: 42.746.000.

Denominación del proyecto: Mejora de carreteras.
Importe inicial: 880.700.000.
Importe definitivo: 1.185.122.000.
Ejecutado: 1.185.122.000.

Denominación del proyecto: Variantes de carreteras.
Importe inicial: 270.000.000.
Importe definitivo: 314.720.000.
Ejecutado: 314.720.000.

Denominación del proyecto: Mejoras de puertos.
Importe inicial: 136.000.000.
Importe definitivo: 42.260.000.
Ejecutado: 42.260.000.

Denominación del proyecto: Promoción de viviendas.
Importe inicial: 515.000.000.
Importe definitivo: 304.396.000.
Ejecutado: 304.396.000.

Denominación del proyecto: Terminales de transporte.
Importe inicial: 65.000.000.
Importe definitivo: 10.425.000.
Ejecutado: 10.425.000.

Denominación del proyecto: Estaciones depuradoras.
Importe inicial: 700.000.000.
Importe definitivo: 824.795.000.
Ejecutado: 824.795.000.

Denominación del proyecto: Agua potable.
Importe inicial: 200.000.000.
Importe definitivo: 152.585.000.
Ejecutado: 152.585.000.

Denominación del proyecto: Mejora de regadíos.
Importe inicial: 500.000.000.
Importe definitivo: 493.229.000.
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Ejecutado: 493.229.000.

Denominación del proyecto: Concentración parcelaria.
Importe inicial: 40.000.000.
Importe definitivo: 51.083.000.
Ejecutado: 51.083.000.

Denominación del proyecto: Infraestructura núcleos
rurales.
Importe inicial: 20.000.000.
Importe definitivo: 18.428.000.
Ejecutado: 18.428.000.

Denominación del proyecto: Agricultura de montaña.
Importe inicial: 120.000.000.
Importe definitivo: 55.895.000.
Ejecutado: 55.895.000.

Denominación del proyecto: Caminos rurales.
Importe inicial: 240.000.000.
Importe definitivo: 179.778.000.
Ejecutado: 179.778.000.

Denominación del proyecto: Centro ocupacional.
Importe inicial: 37.800.000.
Importe definitivo: 22.632.000.
Ejecutado: 22.632.000.

Denominación del proyecto: Centro Actividades
Náuticas Los Narejos.
Importe inicial: 142.000.000.
Importe definitivo: 0.
Ejecutado: 0.

Denominación del proyecto: Auditorio y centro de
congresos.
Importe inicial: 178.000.000.
Importe definitivo: 30.702.000.
Ejecutado: 30.702.000.

Denominación del proyecto: Centro Nuevas
Tecnologías.
Importe inicial: 30.000.000.
Importe definitivo: 3.122.000.
Ejecutado: 3.122.000.

Denominación del proyecto: Mercados municipales.
Importe inicial: 25.000.000.
Importe definitivo: 20.500.000.
Ejecutado: 20.500.000.

Denominación del proyecto: Centros de Artesanía.
Importe inicial: 60.000.000.
Importe definitivo: 5.688.000.
Ejecutado: 5.688.000.

Denominación del proyecto: I.T.V.
Importe inicial: 60.000.000.
Importe definitivo: 0.
Ejecutado: 0.

Denominación del proyecto: Laboratorio de
homologación.
Importe inicial: 9.400.000.
Importe definitivo: 11.694.000.
Ejecutado: 11.694.000.

TOTALES:
Importe inicial: 4.288.900.000.
Importe definitivo: 3.769.800.000.
Ejecutado: 3.769.800.000.

Nota: La diferencia existente entre la previsión inicial y
definitiva, de 519.100.000. M. de pesetas corresponde a
la disminución producida por el Fondo de
Compensación Interterritorial, por aplicación del Real
Decreto-Ley 3/1989, de medidas adicionales de
carácter social.

ANEXO III

INFORME F.C.I. 1990

Denominación del proyecto: Cartografía.
Importe inicial: 60.000.000.
Importe definitivo: 60.000.000.
Ejecutado: 60.000.000.

Denominación del proyecto: Variantes de las carreteras.
Importe inicial: 315.300.000.
Importe definitivo: 246.091.000.
Ejecutado: 246.091.000.

Denominación del proyecto: Mejora de carreteras.
Importe inicial: 1.509.200.000.
Importe definitivo: 1.295.200.000.
Ejecutado: 1.295.200.000.

Denominación del proyecto: Mejora de puertos.
Importe inicial: 116.100.000.
Importe definitivo: 116.100.000.
Ejecutado: 116.100.000.

Denominación del proyecto: Promoción de viviendas.
Importe inicial: 459.800.000.
Importe definitivo: 598.300.000.
Ejecutado: 598.300.000.

Denominación del proyecto: Terminales de transportes.
Importe inicial: 65.000.000.
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Importe definitivo: 65.000.000.
Ejecutado: 65.000.000.

Denominación del proyecto: Abastecimiento.
Importe inicial: 200.000.000.
Importe definitivo: 125.000.000.
Ejecutado: 125.000.000.

Denominación del proyecto: Saneamiento.
Importe inicial: 691.000.000.
Importe definitivo: 1.251.068.000.
Ejecutado: 1.251.068.000.

Denominación del proyecto: Centro Actividades
Náuticas Los Narejos.
Importe inicial: 121.500.000.
Importe definitivo: 121.500.000.
Ejecutado: 121.500.000.

Denominación del proyecto: Centros de artesanía.
Importe inicial: 30.000.000.
Importe definitivo: 30.000.000.
Ejecutado: 30.000.000.

Denominación del proyecto: Mercados municipales.
Importe inicial: 25.000.000.
Importe definitivo: 25.000.000.
Ejecutado: 25.000.000.

Denominación del proyecto: Centro de Nuevas
Tecnologías.
Importe inicial: 80.000.000.
Importe definitivo: 16.148.000.
Ejecutado: 16.148.000.

Denominación del proyecto: I.T.V.
Importe inicial: 45.000.000.
Importe definitivo: 45.000.000.
Ejecutado: 45.000.000.

Denominación del proyecto: Laboratorio homologación.
Importe inicial: 20.000.000.
Importe definitivo: 16.000.000.
Ejecutado: 16.000.000.

Denominación del proyecto: Mejora regadíos.
Importe inicial: 500.000.000.
Importe definitivo: 500.000.000.
Ejecutado: 500.000.000.

Denominación del proyecto: Caminos rurales.
Importe inicial: 320.000.000.
Importe definitivo: 139.500.000.
Ejecutado: 139.500.000.
Denominación del proyecto: Concentración parcelaria.

Importe inicial: 45.000.000.
Importe definitivo: 8.500.000.
Ejecutado: 8.500.000.

Denominación del proyecto: Equipamientos núcleos
rurales.
Importe inicial: 50.000.000.
Importe definitivo: 12.660.000.
Ejecutado: 12.660.000.

Denominación del proyecto: Centros desarrollo local.
Importe inicial: 27.000.000.
Importe definitivo: 8.833.000.
Ejecutado: 8.833.000.

TOTALES:
Importe inicial: 4.679.900.000.
Importe definitivo: 4.679.900.000.
Ejecutado: 4.679.900.000.

ANEXO IV

INFORME F.C.I. 1991

Denominación del proyecto: Cartografía.
Importe inicial: 63.000.000.
Importe definitivo: 63.000.000.
Ejecutado: 10.691.697.

Denominación del proyecto: Mejora de carreteras.
Importe inicial: 1.916.500.000.
Importe definitivo: 1.916.500.000.
Ejecutado: 1.181.048.889.

Denominación del proyecto: Variantes de carreteras.
Importe inicial: 331.111.000.
Importe definitivo: 331.111.000.
Ejecutado: 224.590.220.

Denominación del proyecto: Promoción de viviendas.
Importe inicial: 482.800.000.
Importe definitivo: 482.800.000.
Ejecutado: 351.064.827.

Denominación del proyecto: Terminales de transportes.
Importe inicial: 68.300.000.
Importe definitivo: 68.300.000.
Ejecutado: 9.249.255.

Denominación del proyecto: Estaciones depuradoras.
Importe inicial: 725.600.000.
Importe definitivo: 725.600.000.
Ejecutado: 349.324.279.
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Denominación del proyecto: Abastecimiento.
Importe inicial: 98.289.000.
Importe definitivo: 98.289.000.
Ejecutado: 91.211.663.

Denominación del proyecto: Mejora en puertos.
Importe inicial: 121.900.000.
Importe definitivo: 121.900.000.
Ejecutado: 94.712.250.

Denominación del proyecto: Centro Actividades
Náuticas Los Narejos.
Importe inicial: 127.500.000.
Importe definitivo: 127.500.000.
Ejecutado: 498.400.

Denominación del proyecto: Centros de artesanía.
Importe inicial: 61.000.000.
Importe definitivo: 61.000.000.
Ejecutado: 61.000.000.

Denominación del proyecto: Mercados municipales.
Importe inicial: 27.500.000.
Importe definitivo: 27.500.000.
Ejecutado: 24.000.000.

Denominación del proyecto: Centro Nuevas
Tecnologías.
Importe inicial: 82.000.000.
Importe definitivo: 82.000.000.
Ejecutado: 27.580.857.

Denominación del proyecto: I.T.V.
Importe inicial: 49.500.000.
Importe definitivo: 49.500.000.
Ejecutado: 49.500.000.

Denominación del proyecto: Mejora de regadíos.
Importe inicial: 667.000.000.
Importe definitivo: 667.000.000.
Ejecutado: 86.034.432.

Denominación del proyecto: Caminos rurales.
Importe inicial: 198.000.000.
Importe definitivo: 198.000.000.
Ejecutado: 94.559.299.

Denominación del proyecto: Equipamientos núcleos
rurales.
Importe inicial: 25.000.000.
Importe definitivo: 25.000.000.
Ejecutado: 0.

Denominación del proyecto: Concentración parcelaria.
Importe inicial: 65.000.000.

Importe definitivo: 65.000.000.
Ejecutado: 2.296.497.

TOTALES:
Importe inicial: 5.110.000.000.
Importe definitivo: 5.110.000.000.
Ejecutado: 2.657.362.565.

Murcia, 3 de octubre de 1991
EL CONSEJERO DE HACIENDA,

Juan Martínez Simón

RESPUESTA III-422, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD, A PREGUNTA N11 29 (III-171), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE EL SERVICIO DE
COCINA DEL HOSPITAL "LOS ARCOS", DE
SANTIAGO DE LA RIBERA, FORMULADA POR D.
JOSE ANSELMO LUENGO PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R. 6).

11. El Servicio comprende, entre otros:

La gestión y compra de todos los alimentos y
materias primas necesarias; transporte, recepción y
almacenamiento de los mismos; manipulación,
elaboración y cocinado; emplatado centralizado en la
cocina; entrega de las bandejas en las habitaciones y al
personal de guardia y lavado y acondicionamiento de
los enseres empleados.

21. Se adjudicó por contratación directa mediante
invitación a cinco empresas especialistas en este tipo
de servicio, de conformidad con el decreto 1005/74, de
4 de abril, que regula los contratos de asistencia a
empresas consultores y de servicios.

31. Nos remitimos al punto primero; el plazo llega
hasta 31-XII-91, pudiéndose prorrogar por mutuo
acuerdo de las partes y siempre que subsistan los
requisitos legales y técnicos a la fecha del contrato.

41. Control sobre calidad y cantidad de materias
primas utilizadas; cumplimiento de la normativa sobre
higiene en manipulación de alimentos, en base a lo
preceptuado por Real Decreto 2817/83, que aprueba la
reglamentación técnica sanitaria de los comedores
colectivos, Real Decreto 2505/83, del Reglamento de
Manipuladores de Alimentos, Orden de la Consejería de
Sanidad 7-II, que regula la obtención y renovación del
carnet de manipuladores de alimentos, Decreto
2484/67, de 21 de septiembre, que aprueba el Código
Alimentario Español, y de todas las disposiciones y
reglamentaciones técnico-sanitarias que habrán de
cumplir todos los procesos y materias empleados.
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Igualmente, la empresa está obligada a gestionar el
preceptivo registro y libro de visitas del artículo 20 de la
Reglamentación de Comedores Colectivos.

51. Por cuenta de la empresa: 1 encargado de
cocina, 4 pinches (aunque la empresa ha presentado
además de estas personas -exigibles en el pliego-, 1
jefe de nutrición, 1 jefe de compras, 1 director, 1
nutriciólogo y 1 veterinario) y de parte del propio
hospital "Los Arcos": 3 oficiales 11 de cocina, 2 oficiales
20 de cocina y 2 subalternos. Los que dependen del
hospital "Los Arcos" se rigen por el convenio laboral de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los
que dependen de la empresa adjudicataria, por
contratos laborales.

61. Se han mantenido diversas reuniones con la
empresa para la mejora de los menús, y se ha
levantado acta producto de la inspección sanitaria en el
mes de agosto por los servicios de inspección,
dependientes de la Consejería. Además y ante
deficiencias surgidas con posterioridad se le apercibió
por escrito.

Con fecha 1 de octubre de 1991 y a través de la
dirección del hospital, nos consta que la calidad del
servicio ha mejorado, aunque no deja de ser discreta, y
esta Consejería estima que, de momento, se debe
mantener el actual contrato hasta su vencimiento, en
tanto se estudien otras posibilidades.

Murcia, 2 de octubre de 1991

EL CONSEJERO DE SANIDAD,
Lorenzo Guirao Sánchez

RESPUESTA III-427, DEL CONSEJERO DE
HACIENDA, A PREGUNTA N11 25 (III-153), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE INVERSIONES
REALIZADAS EN LA REGION, CON CARGO A
FONDOS ESTRUCTURALES DE LA COMUNIDAD
ECONOMICA EUROPEA, FORMULADA POR D.
RAMON OJEDA VALCARCEL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R. 6).

FONDO SOCIAL EUROPEO

Las ayudas del F.S.E. se materializan mediante tres
programas operativos gestionados por la Administración
Regional y los programas operativos estatales a
desarrollar en nuestra Región.

1. Programa operativo para formación profesional y
promoción del empleo, vinculado al desarrollo regional

(objetivo 1).

Tiene como finalidad la formación profesional del
personal ocupado en PYMES, la promoción del empleo
independiente y favorecer el trabajo de parados de
larga duración, mayores de 25 años, en obras o
servicios de interés colectivo.

Financiación del programa operativo (objetivo 1. 1990-
1993).

(Las cantidades se expresan en millones de pesetas).

Medidas: Formación.
Comunidad Autónoma: 105.
Fondo Social Europeo: 196.
Total: 301.

Medidas: Ayudas a la contratación.
Comunidad Autónoma: 69.
Fondo Social Europeo: 128.
Total: 197.

TOTALES:
Comunidad Autónoma: 174.
Fondo Social Europeo: 324.
Total: 498.

2. Programa operativo para la formación profesional
y fomento del empleo de parados de larga duración
(objetivo n1 3).

Va dirigido, por una parte, a la formación básica,
cualificación y reciclaje en las especialidades que
demandan los sectores económicos, la formación de
formadores y a la inserción laboral de parados de larga
duración, y por otra, a la ayuda en la contratación de
este colectivo de parados.

FINANCIACION DEL PROGRAMA OPERATIVO
(OBJETIVO 3). (POR MEDIDAS DE ACTUACION).

(Miles de pesetas).

Medidas: Formación para desarrollo
Comunidad Autónoma: 25.248.
Fondo Social Europeo: 46.888.
Total: 72.136.
Número de personas afectadas: 284.

Medidas: Formación en nuevas tecnologías.
Comunidad Autónoma: 21.217.
Fondo Social Europeo: 39.489.
Total: 60.706.
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Número de personas afectadas: 239.

Medidas: Formación de formadores.
Comunidad Autónoma: 8.278.
Fondo Social Europeo: 15.354.
Total: 23.632.
Número de personas afectadas: 93.

Medidas: Formación para inserción laboral.
Comunidad Autónoma: 91.300.
Fondo Social Europeo: 169.558.
Total: 260.858.
Número de personas afectadas: 1.027.

Medidas: Ayudas a la contratación.
Comunidad Autónoma: 63.355.
Fondo Social Europeo: 117.660.
Total: 181.015.
Número de personas afectadas: 328.

TOTALES:
Comunidad Autónoma: 209.398.
Fondo Social Europeo: 388.949.
Total: 598.347.
Número de personas afectadas: 1.971.

3. Programa operativo para formación profesional y
el fomento del empleo de jóvenes (objetivo n1 4).

Consiste en actuaciones similares a las del anterior
programa, pero dirigidas a jóvenes desempleados.

FINANCIACION DEL PROGRAMA OPERATIVO
(OBJETIVO 4). (POR MEDIDAS DE ACTUACION).

(Miles de pesetas).

Medidas: Formación para el desarrollo.
Comunidad Autónoma: 71.841.
Fondo Social Europeo: 133.419.
Total: 205.260.
Número de personas afectadas: 906.

Medidas: Formación en nuevas tecnologías.
Comunidad Autónoma: 44.044.
Fondo Social Europeo: 81.796.
Total: 125.840.
Número de personas afectadas: 572.

Medidas: Formación para inserción laboral.
Comunidad Autónoma: 200.200.
Fondo Social Europeo: 371.800.
Total: 572.000.
Número de personas afectadas: 2.600.

Medidas: Ayudas a la contratación.
Comunidad Autónoma: 106.816.
Fondo Social Europeo: 198.372.
Total: 305.188.
Número de personas afectadas: 553.

TOTALES:
Comunidad Autónoma: 422.901.
Fondo Social Europeo: 785.387.
Total: 1.208.288.
Número de personas afectadas: 4.631.

PROGRAMAS OPERATIVOS ESTATALES DEL FON-
DO SOCIAL EUROPEO A REALIZAR EN LA REGION
DE MURCIA (1990-1993).

(Millones de pesetas)

Actuaciones: Eje prioritario obj. 1.
Administración Central: 2.099.
Fondo Social Europeo: 3.905.
Total: 6.004.

Actuaciones: Eje prioritario obj. 2.
Administración Central: 774.
Fondo Social Europeo: 1.435.
Total: 2.209.

Actuaciones. Eje prioritario obj. 3.
Administración Central: 2.043.
Fondo Social Europeo: 3.791.
Total: 5.834.

TOTALES:
Administración Central: 4.916.
Fondo Social Europeo: 9.131.
Total: 14.047.

FEOGA-ORIENTACION

Las actuaciones cofinanciadas por el FEOGA-
orientación se desglosan en tres programas operativos.

1. Programa operativo para la mejora de las
condiciones de producción agraria (subeje 4.1.)

Tiene como objetivo la mejora de los regadíos, de la
infraestructura viaria rural y de los equipamientos.

FINANCIACION PROGRAMA OPERATIVO SUBEJE
4.1. (1990-1993).

(Millones de pesetas).
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Medidas: Infraestructuras viarias y equipamientos.
Administración Central: 0.
Comunidad Autónoma: 335.
FEOGA-O: 410.
Total: 745.

Medidas: Mejora de regadíos.
Administración Central: 500.
Comunidad Autónoma: 0.
FEOGA-O: 500.
Total: 1000.

TOTALES:
Administración Central: 500.
Comunidad Autónoma: 335.
FEOGA-O: 910.
Total: 1.745.

2. Programa operativo lucha contra la erosión de los
suelos (subeje 4.2).

En este programa se recogen actuaciones para
detener el proceso de erosión y recuperación en lo
posible de las superficies desertizadas.

FINANCIACION DEL PROGRAMA OPERATIVO
(SUBEJE 4.2.). (1990-1993).

(Millones de pesetas).

Medidas: Repoblación.
Administración Central: 150.
Comunidad Autónoma: 150.
FEOGA-O: 300.
Total: 600.

Medidas: Obras de corrección.
Administración Central: 25.
Comunidad Autónoma: 25.
FEOGA-O: 50.
Total: 100.

TOTALES:
Administración Central: 175.
Comunidad Autónoma: 175.
FEOGA-O: 350.
Total: 700.

3. Programa operativo para la racionalización y
mejora de la producción agraria (subeje 4.4.).

Consta de dos subprogramas. El primero incide en
las producciones vegetales mediante la mejora de los
sistemas de utilización del agua, fertilizantes y
productos fitosanitarios. El segundo se refiere a la

producción animal y tiene como objeto principal la
erradicación de las enfermedades que afectan a la
ganadería.

FINANCIACION DEL PROGRAMA OPERATIVO
(SUBEJE 4.4.). (1991-1993).
(Millones de pesetas).

Medidas: Mejora y racionalización del empleo de los
medios de producción.
Administración Central: 55.
Comunidad Autónoma: 55.
FEOGA-O: 134.
Total: 244.

Medidas: Mejora de la sanidad y la producción animal.
Administración Central: 46.
Comunidad Autónoma: 46.
FEOGA-O: 112.
Total: 204.

TOTALES:
Administración Central: 101.
Comunidad Autónoma: 101.
FEOGA-O: 246.
Total: 448.

INTERVENCIONES DEL FEDER EN LA REGION DE
MURCIA. 1990-1993.

A) PROGRAMA OPERATIVO FEDER.

(Millones de pesetas de 1989).

Subprogramas: 1. Integración y articulación territorial.
Coste total: 10.113,1.
FEDER: 5.275,3.
Administración Central: 1.027,0.
Empresas públicas: 1.589,0.
Administración autonómica: 2.221,8.
Financiación privada: 0,0.

Subprogramas: 2. Industria servicios y artesanía.
Coste total: 5.440,0.
FEDER: 3.242,0.
Administración Central: 0,0.
Empresas públicas: 2.088,0.
Administración autonómica: 110,0.
Financiación privada: 0,0.

Subprogramas: 3. Turismo.
Coste total: 200,0.
FEDER: 120,0.
Administración Central: 0,0.
Empresas públicas: 0,0.
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Administración autonómica: 80,0.
Financiación privada: 0,0.

Subprogramas: 4. Agricultura y desarrollo rural.
Coste total: 817,0.
FEDER: 450,0.
Administración Central: 0,0.
Empresas públicas: 0,0.
Administración autonómica: 367,0.
Financiación privada: 0,0.

Subprogramas: 5. Infraestructura de apoyo a las
actividades económicas.
Coste total: 5.601,4.
FEDER: 2.926,5.
Administración Central: 1.276,9.
Empresas públicas: 0,0.
Administración autonómica: 1.204,0.
Financiación privada: 194,0.

Subprogramas: 6. Valoración de recursos humanos.
Coste total: 1.040,0.
FEDER: 616,0.
Administración Central: 244,0.
Empresas públicas: 0,0.
Administración autonómica: 180,0.
Financiación privada: 0,0.

Subprogramas: 7. Asistencia técnica acompañamiento
e información.
Coste total: 130,0.
FEDER: 130,0.
Administración Central: 0,0.
Empresas públicas: 0,0.
Administración autonómica: 0,0.
Financiación privada: 0,0.

TOTALES:
Coste total: 23.341,5.
FEDER: 12.759,8.
Administración Central: 2.547,9.
Empresas públicas: 3.677,0.
Administración autonómica: 4.162,8.
Financiación privada: 194,0.

El coste total de este programa operativo asciende a
23.341,5 millones de pesetas, de los cuales el FEDER
financia 12.759,8 millones de pesetas. Este programa
se estructura en 7 subprogramas. En el subprograma 1
"Integración y articulación territorial", se incluyen
medidas dirigidas a prestar ayudas a la industria y
artesanía, así como para la compra de terrenos por
varios polígonos industriales. El subprograma 3
"Turismo", incluye una acción de restauración del
patrimonio artístico.

Dentro del subprograma 4 "Agricultura y desarrollo
rural", se incluyen medidas destinadas a mejorar las
condiciones de producción.

En el subprograma 5 "Infraestructura de apoyo a las
actividades económicas" se realizarán, entre otras,
equipamientos de Escuelas de Capacitación Agraria y
construcción de laboratorios tecnológicos.

Dentro del subprograma 6 "Valorización de recursos
humanos" se realizará la construcción de centro y
observatorios de empleo y la reforma del centro de
formación ocupacional.

Por último, en el subprograma 7 "Asistencia técnica"
se realizarán estudios y se ampliará la base estadística
regional.

B) SUBVENCION GLOBAL 1990-1993.

(Millones de pesetas).

Medidas y acciones: 2.1. Ayudas a la industria y
artesanía.
FEDER: 1.005.
Instituto de Fomento: 1.005.
Financiación privada: 17.640.
Total: 19.650.

Medidas y acciones: 2.1.1. Ayudas a la financiación de
las PYMES.
FEDER: 530.
Instituto de Fomento: 530.
Financiación privada: 13.630.
Total: 14.690.

Medidas y acciones: 2.1.2. Ayudas a la creación de
nuevas empresas.
FEDER: 280.
Instituto de Fomento: 280.
Financiación privada: 1.670.
Total: 2.230.

Medidas y acciones: 2.1.3. Ayudas a la investigación y
desarrollo.
FEDER: 195.
Instituto de Fomento: 195.
Financiación privada: 2.340.
Total: 2.730.

Medidas y acciones: 2.2. Ayudas a los servicios o
empresas.
FEDER: 225.
Instituto de Fomento: 225.
Financiación privada: 2.160.
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Total: 2.610.

Medidas y acciones: 2.2.1. Apoyo a la promoción
comercial de los productos de la Región.
FEDER: 175.
Instituto de Fomento: 175.
Financiación privada: 2.160.
Total: 2.510.

Medidas y acciones: 2.2.2. Estudios de valorización de
recursos de la Región.
FEDER: 50.
Instituto de Fomento: 50.
Financiación privada: -
Total: 100.

Medidas y acciones: 2.3. Desarrollo local.
FEDER: 368.
Instituto de Fomento: 246.
Financiación privada: -
Total: 614.

Medidas y acciones: 2.3.1. Sociedades y asociaciones
de promoción local.
FEDER: 368.
Instituto de Fomento: 246.
Financiación privada: -
Total: 614.

Medidas y acciones: 2.4. Zonas industriales y
artesanales.
FEDER: 230.
Instituto de Fomento: 153.
Financiación privada: 197.
Total: 580.

Medidas y acciones: 2.4.1. Creación y mejora de
polígonos industriales.
FEDER: 230.
Instituto de Fomento: 153.
Financiación privada: 197.
Total: 580.

Medidas y acciones: 3.1. Ayudas a las inversiones
turísticas.
FEDER: 415.
Instituto de Fomento: 415.
Financiación privada: 6.445.
Total: 7.275.

Medidas y acciones: 3.1.1. Ayudas a la financiación.
FEDER: 415.
Instituto de Fomento: 415.
Financiación privada: 6.445.
Total: 7.275.

TOTAL SUBVENCION GLOBAL:
FEDER: 2.243.
Instituto de Fomento: 2.044.
Financiación privada: 26.442.
Total: 30.729.

La subvención global es un mecanismo que está
recomendado para medidas relacionadas con las
iniciativas de desarrollo local, destinándose
fundamentalmente a ayudas a las PYMES. Esta
subvención tiene un coste total de 30.729 millones de
pesetas, de los cuales 2.243 millones los aporta el
FEDER, 2.044 la Administración Regional y el resto la
financiación privada.

C) PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 1991-1993.

(Millones de pesetas).

Medidas: 1.7. Telecomunicaciones.
Coste total: 699,8.
FEDER: 244,9.
Administración Central: 113,7.
Comunidad Autónoma: 341,2.

Medidas: 5.1. Agua.
Coste total: 517,9.
FEDER: 276,8.
Administración Central: 40,3.
Comunidad Autónoma: 200,8.

Medidas: 5.3. Medio ambiente.
Coste total: 422,4.
FEDER: 253,5.
Administración Central: 42,2.
Comunidad Autónoma: 126,7.

TOTALES:
Coste total: 1.640,2.
FEDER: 775,2.
Administración Central: 196,3.
Comunidad Autónoma: 668,7.

El coste total de este programa asciende a 1.640,2
millones de pesetas, de los cuales 775,2 millones están
financiados con FEDER. Las actuaciones incluidas en
este programa van dirigidas a abastecimiento de agua,
saneamiento y extensión del servicio telefónico.

Murcia, 3 de octubre de 1991
EL CONSEJERO DE HACIENDA,

Juan Martínez Simón

RESPUESTA III-428, DEL CONSEJERO DE



168 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

SANIDAD, A PREGUNTA N11 30 (III-181), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE EL SERVICIO DE
RADIOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL,
FORMULADA POR D. GABRIEL MOTOS LAJARA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(B.O.A.R. 6).

Desde su puesta en servicio el scanner del Hospital
General ha realizado un total de 925 exploraciones, de
las que han tenido consideración de urgentes 174 (93
en horario de mañana y 64 en horario de tardes).
Ocasionalmente se han realizado exploraciones durante
la noche. En este momento se mantiene en servicio
desde las 8 a las 22 horas.

Murcia, 1 de octubre de 1991
EL CONSEJERO DE SANIDAD,

Lorenzo Guirao Sánchez

RESPUESTA III-429, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD, A PREGUNTA N11 32 (III-183), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE LA UNIDAD DE
NUTRICION DEL HOSPITAL GENERAL,
FORMULADA POR D. GABRIEL MOTOS LAJARA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(B.O.A.R. 6).

No ha existido ningún cambio de especialista en la
Unidad de Nutrición, ya que realmente dicha unidad
depende del Servicio de Medicina Intensiva; lo que ha
existido es una formación de un médico de puerta del
Hospital General con cargo al presupuesto de la
Consejería de Sanidad en el campo de la dietética y
nutrición, así como la concesión para que el mismo
colaborase con el Servicio de Medicina Intensiva en
este aspecto.

Dicha colaboración, debido a diversas causas, fue
interrumpida por la Consejería de Sanidad, ya que se
fijó con carácter voluntario, no retribuida y que en modo
alguno modificaba la relación contractual de este
personal con la Administración Regional.

La Unidad de Nutrición se creó hace
aproximadamente dos años, con la intención de unificar
funcionalmente una serie de actividades que se venían
realizando por diverso personal del hospital de forma
poco coordinada. Esta unidad, igual que cuantas se han
creado o en el futuro se creen, tiene como función
mejorar la calidad y el control de la nutrición dentro del
centro hospitalario. Como unidad funcional no tiene
adscripción específica a los servicios médicos
tradicionales y por tanto su composición es meramente
funcional y ágil en su composición y actividades. Entra
de lleno en el conjunto de actividades de gestión interna
destinadas a mejorar la calidad del centro.

Los criterios de funcionamiento y formación deben,
por lo anteriormente expuesto, ser muy flexibles. En
concreto, los especialistas que de ella formen parte
tienen adscripción temporal a dicha unidad, que como
conoce no conlleva remuneración económica alguna
para ellos. Más concretamente los criterios dependerán
del tipo de patología que en un período determinado se
esté mostrando más problemática o de mayor consumo
de recursos.

La Ley de especialidades médicas no se vulnera en
ningún caso con la constitución de una determinada
unidad funcional, ya que en éstas tiene cabida cuantos
profesionales sean necesarios y no tienen adscripción
orgánica a dicha unidad.

Se trata, por tanto, de emplear el mejor recurso en el
lugar donde más falta hace.

El funcionamiento futuro de cuantas unidades
existen en la actualidad o en el futuro se creen
dependerá, por todo lo expuesto, de la demanda que
los usuarios generen y de la capacidad demostrada por
sus integrantes.

Murcia, 25 de septiembre de 1991
EL CONSEJERO DE SANIDAD,

Lorenzo Guirao Sánchez

RESPUESTA III-430, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD, A PREGUNTA N11 37 (III-194), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE ESTADO,
CANTIDAD, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS
AMPLIFICADORES DE IMAGENES EN EL HOSPITAL
GENERAL DE MURCIA, FORMULADA POR D.
FROILAN REINA VELASCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (B.O.A.R. 6).

El Hospital General dispone de cuatro
amplificadores de imágenes. Los dos equipos portátiles
dan servicio a quirófano y urgencias fundamentalmente
traumatológicas. Existen otros dos equipos instalados
en el Servicio de Radiología. Uno forma parte de un
equipo de telemando utilizándose fundamentalmente
para exploraciones que requieren el empleo de
contraste o para radiología intervencionista. El más
sofisticado forma parte de la sala de radiología
intervencionista recientemente instalada y se emplea
para estudios angiográficos de sustracción digital,
coronariografía y radiología intervencionista (punciones
percutáneas, dilataciones de vía biliar, etc.). Todos los
equipos se encuentran actualmente en funcionamiento
y su estado de conservación es bueno. El de la sala
vascular se encuentra en período de garantía, siendo
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los demás reparados cuando es preciso por la casa
suministradora, previa confirmación de la avería por los
servicios de mantenimiento del hospital.

Murcia, 1 de octubre de 1991
EL CONSEJERO DE SANIDAD,

Lorenzo Guirao Sánchez

RESPUESTAS III-431, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD, A PREGUNTA N11 55 (III-223), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE CREACION DEL
EQUIPO DE ATENCION PRIMARIA EN EL
MUNICIPIO DE FUENTE ALAMO, FORMULADA POR
D. FROILAN REINA VELASCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (B.O.A.R.
6).

Introducción.

La Zona de Salud de Fuente Alamo fue modificada
en la revisión del Mapa Sanitario de 1991 (B.O.R.M. de
4 de febrero de 1991), en la que se incluyó las pedanías
del Ayuntamiento de Murcia: Lobosillo y Los Conesas.

La plantilla actual de toda la Zona de Salud es de 5
médicos (5 A.P.D.) y pediatra y 4 A.T.S.-Due (1
vacante), todos A.P.D.

La asistencia a las pedanías del municipio de Fuente
Alamo es realizada en torno rotatorio por los médicos,
es decir, cada día a un médico le toca realizar las
consultas en las pedanías y se desplaza a ellas, todos
reciben una subvención por desplazamiento del
Ayuntamiento.

Preguntas:

1. )Cuándo funcionará en el municipio de Fuente Alamo
el Equipo de Atención Primaria?

Actualmente la Consejería de Sanidad ha
subvencionado la remodelación del consultorio de
Fuente Alamo para ubicar de manera provisional al
E.A.P. mientras se proceda a construir un centro de
salud en los terrenos ya cedidos por el Ayuntamiento a
tal fin, las obras está previsto que terminen durante los
meses de octubre o noviembre.

INSALUD tiene hecha la petición de plantilla de
E.A.P. para este centro de salud para el año 1991,
estando a la espera de su confirmación por la Dirección
General del INSALUD en Madrid.

La fecha presumible de apertura se puede situar en
diciembre de 1991 o enero de 1992.

2. )Cuál será la dotación de personal que habrá de
tener?

La plantilla de E.A.P. solicitada a Madrid por la II
Sectorial de INSALUD de Cartagena es de 7 médicos
generales, 2 pediatras, 6 A.T.S.-Due, 3 auxiliares
administrativos, 1 auxiliar de clínica y 1 celador.

3. Entre tanto se logra su creación, )es posible
contar con personal sanitario suficiente para establecer,
al menos, consultas ambulatorias de medicina general y
ATS diariamente en los pueblos que carecen de ellas?.

Dada la próxima apertura del centro de salud no
parece conveniente solicitar más personal sanitario para
la zona de salud.

De todas maneras, desde 1986 la Dirección General
de INSALUD sólo contempla la ampliación de personal
sanitario si es a través de la creación de E.A.P., es
decir, en aquellas zonas de salud en las que no está
instaurado el equipo de atención primaria es imposible
ampliar la plantilla hasta que no se cree.

La asistencia de las pedanías de Fuente Alamo se
organizará mediante la elaboración del Reglamento de
Régimen Interior del E.A.P., en el cual se detallarán las
personas responsables de la asistencia de cada una de
las pedanías, el horario de consulta y los días de
desplazamiento, todo ello en función de estudios de
demanda asistencial y los programas de salud a
instaurar en dichas pedanías.

Murcia, 3 de octubre de 1991

EL CONSEJERO DE SANIDAD,
Lorenzo Guirao Sánchez

SECCION "H", COMUNICACIONES E
INFORMACION

1. De la Asamblea

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Junta de Portavoces de esta Asamblea Regional,
en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento, señalar el próximo día 30 de octubre para
la celebración de una sesión plenaria de control del
Consejo de Gobierno, mediante la formulación de
preguntas para respuesta oral, fijando las doce horas
del día 25 del mismo mes, como límite para la
presentación de las preguntas que puedan incluirse en
el orden del día de la sesión.

Lo que se hace público para conocimiento de los
señores diputados.

Cartagena, 16 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

SECCION "H", COMUNICACIONES E
INFORMACION

1. De la Asamblea

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 7
de octubre del año en curso, acordó proceder a la
contratación, por el sistema de concierto directo, del
suministro e instalación de equipos para registro y
distribución de imagen en el hemiciclo de la Asamblea
Regional de Murcia.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente la publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional del anuncio referente a dicha
contratación.

Cartagena, 18 de octubre de 1991
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA
REGISTRO Y DISTRIBUCION DE IMAGEN EN EL
HEMICICLO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE
MURCIA.

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro e instalación de
equipos para registro y distribución de imagen en el
hemiciclo de la sede parlamentaria.

SISTEMA DE CONTRATACION: Concierto directo.

PRESUPUESTO: 18.500.000 pesetas.

FINANCIACION: Con cargo a la Sección 01, capítulo VI,
artículo 60 del Presupuesto de la Cámara
correspondiente al año 1991.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Un mes,
como máximo, desde la notificación de la adjudicación
del contrato.

PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: Hasta las
catorce horas del día 25 de octubre del año en curso.
Se presentarán en la Asamblea Regional de Murcia,
Paseo Alfonso XIII, número 53, de Cartagena.

EXPEDIENTE: Está de manifiesto en la Secretaría
General de la Cámara (ubicación citada), donde podrá
ser examinado por los potenciales suministradores,
durante el plazo de presentación de ofertas.


