
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL
NÚMERO 83  III LEGISLATURA  30 DE NOVIEMBRE DE 1992

C O N T E N I D O

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

b) Enmiendas

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones

Enmienda a la totalidad, con texto alternativo, al
proyecto de ley deTAsas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales, formulada por el G.P.
Popular. (III-4119).

(pág. 3160)

Interpelación nº 82, sobre demora en la presentación
de la Cuenta General de la Comunidad Autonoma en la
Asamblea Regional, formulada por D. Juan Ramón
Calero Rodríguez, del G.P. Popular, (III-4245).

(pág. 3169)



3158 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

3. Preguntas
a) Para respuesta escrita

b) Para respuesta oral

Pregunta nº 649, para respuesta escrita, sobre
funciones de los centros de estimulación precoz,
formulada por D. Ginés Carreño Carlos, del G.P. de
Izquierda Unida, (III-4242).

(pág. 3170)
Pregunta nº 259, para respuesta oral, sobre
actuaciones en los parques naturales, orientadas hacia
el turismo, formulada por D.Miguel Franco Martínez, del
G.P. Popular, (III-4246).

(pág. 3170)

Pregunta nº 260, sobre estado de ejecución del Plan de
Saneamiento Integral del Mar Menor, formulada por D.
Miguel Franco Martínez, del G.P.Popular, (III-4247).

(pág. 3171)

Pregunta nº 261, sobre pago de indemnizaciones a los
agricultorse afectados por las inundaciones de
septiembre de 1989, formulada por D.José Juan Cano
Vera, del G.P. Popular, (III-4248).

(pág. 3171)

Pregunta nº 262, sobre marginación de las pequeñas y
medianas empresas agrarias en las subvenciones del
Instituto de Fomento, formulada por D.José Juan Cano
Vera, del G.P.Popular, (III-4249).

(pág. 3171)

Pregunta nº 263, sobre incidencia en la Región de la
enfermedad “tristeza del naranjo”, que afecta a los
cítricos, formulada por D.José Juan Cano Vera, del
G.P. Popular, (III-4250).

(pág. 3172)

Pregunta nº 265, sobre potenciación del recinto ferial
de Torre Pacheco, formulada por D.Alberto Garre
López, del G.P. Popular, (III-4252).

(pág. 3173)



III LEGISLATURA / NÚMERO 39 / 23 DE MARZO DE 1992 3159

SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E
INFORMACIÓN

1. De la Asamblea

Pregunta nº 266, para respuesta oral, sobre
abastecimiento de agua potable a la pedanía jumillana
de “La Raja”, formulada por D.José Nicolás Tomás
Martínez, del G.P. Popular, (III-4253).

(pág. 3173)

Preguna nº 267, para respuesta oral, sobre creación del
Instituto Murciano de Estudios Iberoamericanos,
formula por doña Pilar Barreiro Alvárez, del G.P.
Popular, (III-4254).

(pág. 3173)

Pregunta nº 268, para respuesta oral, sobre
construccióin de una autovía entre Valencia y
Andalucía, formulada por D.Francisco Barceló
Peñalver, del G.P. Popular, (III-4260).

(pág. 3173)

Pregunta nº 269, para respuesta oral, sobre
actuaciones y competencias en materia de arqueología,
formulada por D.Francisco Barceló Peñalver, del G.P.
Popular, (III-4261).

(pág. 3174)

Resolución de la Presidencia de la Cámara, integradora
del Reglamento, dictada con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 28, apartado 8º, y 171 de esta norma,y en
sustitución de la de 14 de noviembre de 1991.

(pág. 3174)



3160 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley
   b) Enmiendas

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 la enmienda a la totalidad, con
texto alternativo, al "proyecto de ley de Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales", formulada por el
Grupo Parlamentario Popular, (III-4119).

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

Cartagena, 24 de noviembre de 1992
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

ENMIENDA A LA TOTALIDAD, CON TEXTO
ALTERNATIVO, AL PROYECTO DE LEY DE TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES
ESPECIALES, FORMULADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4119).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Juan Ramón Calero Rodríguez, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 90 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta, ante la Mesa de la Asamblea,
enmienda a la totalidad, con texto alternativo, al proyecto
de ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales.

Se acompaña al presente escrito el texto que consta
de exposición de motivos, 4 títulos, 36 artículos, 2
disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4
disposiciones finales.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

TEXTO ALTERNATIVO, PROPUESTO POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, AL PROYECTO
DE LEY DE TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

PREÁMBULO

La aprobación de la ley orgánica 1/1989, de 13 de abril,
por la que se modifican los artículos 4 y 7 de la ley
orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas, y de la ley ordinaria 8/1989, también de 13
de abril, que regula el régimen jurídico de las tasas y
precios públicos, ha significado en el ordenamiento
jurídico del Estado una precisa delimitación de los
conceptos de tasa y precios públicos, así como la
regulación legal del régimen de exigencia de estos
últimos. Como resultado de esta innovación legislativa,
resulta necesario modificar la legislación autonómica en
la materia.

Llevada a cabo una primera regulación del sistema
de tasas por la ley regional 10/1984, de 27 de
noviembre, que ya había sido modificada por la ley
8/1986, de 1 de agosto, ahora, mediante la presente ley,
se pretende atender a una doble exigencia: por una
parte, adaptar la normativa comunitaria a las nuevas
leyes del Estado. Para ello se han recogido los nuevos
conceptos positivos de tasa y precio público,
introducidas en las leyes estatales, y, además, se
regulan las contribuciones especiales, de un modo
congruente al contenido en la ley de Haciendas Locales,
aplicable a nuestra  Administración autonómica en
cuanto la Región de Murcia es uniprovincial, y, por otra
parte, racionalizar el sistema regional de tasas que,
hasta ahora, en cuanto a ingreso público, no había
llegado a funcionar de manera enteramente satisfactoria.

La estructura de la ley refleja estos objetivos, y así el
título I establece los principios generales de aplicación a
las tres figuras de ingresos públicos; el título II regula las
tasas, y los títulos III y IV contienen respectivamente las
normas relativas a los precios públicos y a las
contribuciones especiales.

En la concepción de esta ley se han tenido en cuenta
las transformaciones que la doctrina fiscal ha
experimentado en los últimos tiempos, configurando un
texto en el que se consigue aunar una concepción
progresista de la hacienda pública con las máximas
garantías a la seguridad jurídica, tal como vienen
exigidas por el denominado "principio de legalidad fiscal".

El criterio legislativo seguido en esta materia por
otras comunidades autónomas ha consistido en detallar
en un solo texto legal los elementos fundamentales de
todas y cada una de las tasas regionales vigentes. A
primera vista, pudiera parecer que con este método se
consigue un más alto grado de cumplimiento del
principio de legalidad en materia fiscal. Sin embargo,
este sistema presenta también importantes
inconvenientes. Por un lado, es innegable que el
incremento sucesivo de competencias de la Comunidad
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Autónoma, originará la asunción de nuevos servicios,
cuya prestación en muchos casos dará origen a la
exigencia de una tasa. Lo mismo puede decirse en el
caso de nuevas asunciones de titularidad de dominio
público. Producida esta ampliación de competencias, de
seguir el sistema de contener un solo texto legal todas
las tasas regionales, sería preciso modificar
sucesivamente la ley de Tasas, para conseguir que
todas y cada una estuvieran incluidas en un solo texto
legal.

Pero es que, además, la regulación en un solo texto
legal hace mucho más complejo su debate en fase
parlamentaria, sin que el texto único añada mayor
claridad y seguridad jurídica, tratándose de servicios y
bienes de características tan diversas.

Por ello, se ha optado por incluir en el texto de la ley
el régimen jurídico general de las Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales, previendo que el
Consejo de Gobierno elabore un proyecto de ley para
cada una de las tasas, que acompañadas de su
correspondiente memoria permitirá un debate
parlamentario más sosegado y eficaz, al tiempo  que
favorecerá el conocimiento de los destinatarios, usuarios
de los bienes y servicios públicos.

Con este enfoque se logra el propósito de evitar
situaciones de parafiscalidad, conseguir que la legalidad
fiscal impere en la materia, al tiempo que se hace más
sencillo el mecanismo de adaptación legislativa a la
realidad social y económica a que se refieren estas
figuras tributarias.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

La  presente ley tiene por objeto la regulación del
régimen jurídico de los siguientes recursos de Derecho
Público de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia:

a) Tasas.
b) Precios públicos.
c) Contribuciones especiales.

Artículo 2.- Delimitación del ámbito de aplicación de
la ley.

La presente ley no será de aplicación a:

1. Las contraprestaciones para las actividades que
realicen y los servicios que presten las entidades y

organismos públicos regionales cuando actúan según
normas de Derecho Privado.

2. Los ingresos obtenidos como canon por la
concesión de servicios públicos.

3. Los ingresos patrimoniales.

4. Los impuestos propios o cedidos, en todo o en
parte, por el Estado.

5. Los recargos sobre impuestos estatales o locales.

6. Las participaciones en los ingresos del Estado.

7. El producto de las operaciones de crédito.

8. El producto de las multas y sanciones en el ámbito
de una competencia.

Artículo 3.- Régimen normativo.

1. Las tasas se regirán por esta ley, por la ley propia
de cada tasa, en su caso, y por las leyes generales que
le sean de aplicación y las disposiciones reglamentarias
que las desarrollen.

2. Los precios públicos se regirán por esta ley y las
disposiciones que los establezcan o desarrollen.

3. Las contribuciones especiales se regirán por la
presente ley, por las disposiciones que las establezcan o
desarrollen, así como, en su caso, los conciertos que se
establezcan con asociaciones de contribuyentes dentro
de los límites fijados por la ley.

4. Con carácter supletorio se aplicará la normativa
estatal.

Artículo 4.- Régimen presupuestario y no afección.

1. Los recursos regulados en esta ley se ingresarán a
favor del Tesoro Público regional en el Banco de
España, en las Cajas del Tesoro Público regional y en
las entidades de crédito y ahorro cuyas cuentas hayan
sido autorizadas en la forma que reglamentariamente se
establezca.

2. Los rendimientos de las tasas, precios públicos y
contribuciones especiales se aplicarán íntegramente al
presupuesto de ingresos que corresponda, sin que
pueda efectuarse detracción ni minoración alguna, salvo
lo dispuesto en el artículo 6.

3. Los rendimientos de las tasas y precios públicos se
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destinarán a satisfacer el conjunto de las obligaciones de
la Hacienda regional salvo que, a título excepcional y
mediante ley, se establezca una afección concreta.

Artículo 5.- Pago.

1. El pago de las tasas, precios públicos y
contribuciones especiales podrá efectuarse por los
medios previstos en el artículo 63 de la ley 3/1990, de 5
de abril, de Hacienda de la Región de Murcia, según se
disponga reglamentariamente.

2. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la
deuda en período voluntario, previa petición de los
obligados, cuando la situación de su tesorería,
discrecionalmente apreciada por la Administración, les
impida efectuar el pago de sus débitos.

3. Las cantidades aplazadas devengarán el interés
legal del dinero y serán objeto de afianzamiento que
cubra la deuda tributaria y los intereses, más un 25 por
ciento de la suma de ambas partidas.

4. La recaudación en vía de apremio de las tasas,
precios públicos y contribuciones especiales se regirá
por las mismas normas que los demás ingresos públicos
regionales.

Artículo 6.- Devoluciones.

1. Los sujetos pasivos o responsables y sus
herederos o causahabientes tendrán derecho a la
devolución de ingresos, que indebidamente hubieran
realizado en el Tesoro Público regional con ocasión del
pago de tasas, precios públicos o contribuciones
especiales en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se realice el hecho imponible por no
efectuarse la actividad o no prestarse el servicio por
causas no imputables al sujeto pasivo.

b) Cuando no se haya ejecutado la obra o no se haya
prestado el servicio por causas no imputables al sujeto
pasivo y éste hubiera ya anticipado todo o parte del
importe de la contribución especial.

c) Cuando las obras o servicios que originaron la
exigencia de contribución especial no se hayan iniciado
dentro del ejercicio siguiente a la exigencia de un pago
anticipado.

d) En todos los demás supuestos de exceso,
duplicidad o error, cuando así lo haya declarado una
resolución administrativa definitiva o una sentencia

judicial firme.

2. Los procedimientos de devolución de ingresos
indebidos por estos conceptos se tramitarán en la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento. El
órgano que hubiera gestionado el ingreso público
remitirá con urgencia, a requerimiento de la Consejería
de Economía, Hacienda y Fomento, el expediente que,
en todo caso, habrá de ser resuelto en el plazo máximo
de seis meses. Las cantidades que la Administración
regional adeude por este concepto devengarán interés a
favor de los deudores en los mismos términos y por el
mismo tipo que para la Administración del Estado
establece la ley General Presupuestaria.

Artículo 7.- Recursos.

Contra los actos de gestión dictados en materia de
tasas, precios públicos y contribuciones especiales,
puede recurrirse en vía económico-administrativa ante el
consejero de Economía, Hacienda y Fomento, según las
normas reguladoras de sus procedimientos, sin perjuicio
del derecho de interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición previo ante el órgano que dictó el
acto en la forma reglamentariamente establecida.

Las resoluciones expresas o presuntas de la
reclamación agotan la vía administrativa y podrán ser
objeto de recurso ante los tribunales contencioso-
administrativos, según la legislación reguladora de esta
jurisdicción.

Artículo 8.- Inspección.

Corresponde a la Consejería de Economía, Hacienda
y Fomento el ejercicio de la función inspectora en
relación con la gestión de las tasas, precios públicos y
contribuciones especiales, sin perjuicio de la posible
delegación de funciones gestoras a otras consejerías y
organismos de la Comunidad Autónoma.

Artículo 9.- Responsabilidades.

Las autoridades, los funcionarios públicos, agentes o
asimilados que de forma voluntaria y culpable exijan
indebidamente una tasa, precio público o contribución
especial, o lo hagan en mayor cuantía que la
establecida, incurrirán en falta disciplinaria muy grave,
sin perjuicio de las responsabilidades de otro carácter
que pudieran derivarse de su actuación.

Cuando adopten en la misma forma resoluciones o
realicen actos que infrinjan la presente ley y las demás
normas que regulen esta materia, estarán obligadas,
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además, a indemnizar a la Hacienda Pública por los
perjuicios causados.

TITULO II
TASAS

Artículo 10.- Concepto.

Son tasas de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
los tributos creados por ley y percibidos por los órganos
de la Administración, entes u organismos dependientes
de aquélla, cuyo hecho imponible consiste en la
prestación de servicios o la realización de actividades en
régimen de derecho público que se refieran, afecten o
beneficien a los sujetos pasivos, cuando concurran las
dos siguientes circunstancias:

a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria para
los administrados.

b) Que no puedan prestarse o realizarse por el sector
privado por cuanto impliquen intervención en la
actuación de los particulares o cualquier otra
manifestación del ejercicio de autoridad o porque, en
relación a dichos servicios, esté establecida su reserva a
favor del sector público conforme a la normativa vigente.

Artículo 11.- Fuentes normativas de las tasas.

1. Las tasas se regirán:

a) Por los tratados o convenios internacionales que
contengan cláusulas en materia de tasas, publicados
oficialmente en España.

b) Por la presente ley.

c) Por la ley de Hacienda de la Región de Murcia.

d) En su caso, por la ley propia de cada tasa.

e) Por las normas reglamentarias dictadas en
desarrollo de estas leyes.

2. Las leyes estatales y demás normas del Estado se
aplicarán con carácter supletorio.

Artículo 12.- Sujeto pasivo.

1. Serán sujetos pasivos de las tasas las personas
físicas o jurídicas a quienes afecten o beneficien,
personalmente o en sus bienes, los servicios o
actividades públicos que constituyen su hecho imponible.

2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos

pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes
y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición.

Artículo 13.- Responsables.

1. Sin perjuicio de lo previsto en la ley General
Tributaria, en materia de responsabilidad y garantías de
la deuda tributaria, responderán solidariamente de las
tasas las entidades o sociedades aseguradoras de
riesgos que motiven actuaciones o servicios
administrativos que constituyan el hecho imponible de
una tasa.

2. En las tasas establecidas por razón de servicios o
actividades que beneficien a los usuarios u ocupantes de
viviendas, naves, locales o, en general, de inmuebles,
serán responsables subsidiarios los propietarios de
dichos inmuebles.

Artículo 14.- Exenciones y bonificaciones.

1. Podrán gozar de exención de las tasas el Estado,
la Administración pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y los demás entes públicos
territoriales o institucionales.

2. Cuando así lo determine una norma con rango de
ley, gozarán de exención o bonificación los demás
sujetos pasivos en función de las características del
hecho imponible o de la condición de los mismos.

Artículo 15.- Establecimiento y regulación.

1. El establecimiento de las tasas se realizará
mediante ley en la que se regulen, al menos, los
siguientes elementos:

a) Hecho imponible.
b) Devengo.
c) Sujeto pasivo.
d) Responsables.
e) Exenciones y bonificaciones.
f) Elementos directamente determinantes de la deuda

tributaria.

2. El desarrollo de los elementos esenciales fijados
por la ley para cada tasa, así como la concreción del
procedimiento para su gestión, liquidación y recaudación
se llevará a cabo mediante decreto.

3. La ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no podrá
crear ni suprimir tasas, pero sí modificar la cuantía de las
existentes.
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Artículo 16.- Elementos determinantes de la cuota.

1. El importe estimado de las tasas no podrá exceder
en su conjunto del coste real o previsible de realización
de la actividad o prestación del servicio de que se trate,
y, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

2. En la determinación de los tipos y tarifas aplicables
a las distintas tasas, se tenderá a cubrir el coste real o
valor de prestación a que se hace referencia en el
párrafo anterior.

3. Para la determinación del coste total del servicio o
actividad, sobre cuya base se calculará la tarifa, se
tendrán en cuenta todos los costes directos e indirectos,
incluidos los financieros, de amortización y generales,
independientemente de la procedencia de los recursos
que hayan de financiarlos.

Artículo 17.- Memoria económico-financiera.

Los proyectos de normas que acuerden la creación y
aplicación de nuevas tasas y las normas que desarrollen
la regulación de la cuantía de las mismas deberán
incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su
elaboración, una memoria económico-financiera sobre el
coste o valor del recurso o actividad de que se trate y
sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta.

Artículo 18.- Capacidad económica.

En la determinación de la cuantía de las tasas, sus
exenciones y bonificaciones, se tendrá en cuenta la
capacidad económica de los sujetos pasivos en la
medida en que lo permita la naturaleza del hecho
imponible.

Artículo 19.- Cuota.

La cuota tributaria podrá consistir en una cantidad fija
señalada al efecto, determinarse en función de un tipo
de gravamen aplicable sobre elementos cuantitativos
que sirvan de base imponible o establecerse
conjuntamente por ambos procedimientos.

Artículo 20.- Devengo.

1. Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza
de su hecho imponible:

a) Cuando se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad, sin perjuicio de la posibilidad
de exigir su depósito previo.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la
actuación o el expediente, que no se realizará o
tramitará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.

2. Cuando las tasas se devenguen periódicamente,
una vez notificada la liquidación correspondiente al alta
en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán
notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones
mediante anuncios en el "Boletín Oficial de la Región de
Murcia", siempre que dicha posibilidad haya sido
expresamente prevista en la notificación inicial.

Artículo 21.- Autoliquidación.

Los sujetos pasivos de las tasas llevarán a cabo la
autoliquidación e ingreso del importe correspondiente, en
los supuestos y en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.

Artículo 22.- Liquidaciones complementarias.

Al término de la prestación del servicio o la actuación
administrativa que dé origen a la percepción de una tasa,
se comprobará la existencia de diferencias entre el pago
realizado y las cantidades que realmente correspondan,
solventándose las diferencias que, en su caso, pudieran
producirse a través de la correspondiente liquidación
complementaria.

Artículo 23.- Gestión.

1. La gestión de las tasas de la Comunidad
Autónoma corresponde a la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento.

2. De acuerdo con la naturaleza y características de
cada tasa, podrá establecerse reglamentariamente la
participación en el procedimiento de gestión tributaria de
otras consejerías regionales, entes y organismos de la
Administración regional.

3. En la gestión de las tasas se aplicarán, en todo
caso, los principios y procedimientos, tanto de la ley de
Hacienda de la Región de Murcia como los de la ley
General Tributaria y, en particular, las normas
reguladoras de las liquidaciones tributarias, la
recaudación, la inspección de los tributos y la revisión de
actos en vía administrativa.

TÍTULO III
PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 24.- Concepto.
1. Constituyen precios públicos de la Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia las contraprestaciones
pecuniarias que se satisfagan por:

a) La utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público gestionado por la
Comunidad Autónoma.

b) La prestación de servicios o realización de
actividades en régimen de derecho público cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- Que los servicios o las actividades no sean de
solicitud o recepción obligatoria por los administrados.

- Que los servicios o las actividades sean
susceptibles de ser prestados o realizados por el sector
privado, por no implicar intervención en la actuación de
los particulares o cualquiera otra manifestación de
autoridad, o bien por no tratarse de servicios en los que
esté declarada la reserva a favor del sector público,
conforme a la normativa vigente.

2. A los efectos de lo dispuesto en la letra b) del
número anterior no se considerará voluntaria la solicitud
por parte de los administrados:

a) Cuando les venga impuesta por disposiciones
legales o reglamentarias.

b) Cuando constituya condición previa para realizar
cualquier actividad u obtener derechos o efectos
jurídicos determinados.

Artículo 25.- Establecimiento y regulación.

1. La creación y modificación de los precios públicos
se realizará mediante acuerdo del Consejo de Gobierno
a propuesta conjunta del consejero de Economía,
Hacienda y Fomento, y de aquel al que en cada caso
corresponda por razón de la materia, correspondiendo a
éste último el desarrollo del decreto por medio de la
correspondiente orden, previo informe favorable de la
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento.

2. El expediente para la creación o modificación de
precios públicos deberá incluir una memoria económico-
financiera que justificará el importe de los mismos que se
proponga, el grado de cobertura financiera de los costes
correspondientes y, en un caso, las utilidades derivadas
de la realización de las actividades y la prestación de los
servicios o los valores de mercado que se hayan tomado
como referencia.

3. La Consejería de Economía, Hacienda y Fomento,
antes de elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de

creación o modificación de los precios públicos, abrirá un
período de información pública. A tal efecto, se
anunciará en el Boletín Oficial de la Región, a fin de que
cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el
expediente en la oficina en que se encuentre y aduzcan
lo que estimen procedente en un plazo no inferior a
veinte días.

4. Los acuerdos del Consejo de Gobierno de
creación o modificación de los precios públicos tendrán
efectividad desde su publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.

Artículo 26.- Sujetos obligados al pago.

1. Son sujetos obligados al pago de los precios
públicos las personas físicas o jurídicas que resulten
afectadas o beneficiadas personalmente o en sus bienes
por el servicio prestado o la actividad realizada, y las que
utilicen el dominio público o sean titulares de
autorizaciones de uso de dominio público,
independientemente de la utilización posterior del
mismo.

2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos
pasivos las herencias yacentes, las comunidades de
bienes y las demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica
o patrimonio separado susceptible de imposición.

Artículo 27.- Criterios para la determinación de la
cuantía.

1. Con carácter general, la cuantía de los precios
públicos deberá establecerse de tal forma que, como
mínimo, cubra los costes económicos originados por la
prestación del servicio, la realización de la actividad o la
utilización y aprovechamiento del dominio público.

2. En la determinación de la cuantía de los precios
públicos se tendrá siempre en cuenta la utilidad derivada
de la prestación administrativa para el sujeto pasivo.

3. Excepcionalmente podrán establecerse precios
inferiores al coste total efectivo de la actividad o servicio,
siempre que existan razones sociales, benéficas,
culturales o de interés público que lo aconsejen y se
adopten previsiones presupuestarias suficientes para
asegurar el equilibrio presupuestario.

4. La cuantía de los precios exigidos por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público
se establecerá teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

a) Valor de mercado de las superficies afectadas y
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los aprovechamientos obtenidos.

b) En su caso, el coste de reposición, reconstrucción
o reparación de los elementos del dominio público que
puedan verse destruidos o deteriorados, sin que en
ningún caso pueda resultar el precio inferior a los costes
derivados de tales conceptos.

5. Cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada una
destrucción o deterioro del dominio público no prevista
en la memoria económico-financiera a que se refiere el
apartado dos del artículo 181, el beneficiario, sin
perjuicio del pago del precio público a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los
daños fuesen irreparables la indemnización consistirá en
una cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro de los dañados.

Artículo 28.- Gestión.

1. Sin perjuicio de la función inspectora que
corresponda a la Consejería de Economía, Hacienda y
Fomento, la administración y cobro de los precios
públicos corresponderá a los organismos o entidades
encargados de realizar la actividad o prestar el servicio
que dé origen a la percepción del precio o que tengan
encomendadas las competencias de gestión o
protección del dominio público afectado.

2. Los precios públicos podrán exigirse desde el
momento en que se efectúe la entrega de bienes, se
conceda la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público o se inicie la prestación del
servicio que dé origen a los mismos.

TÍTULO IV
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Artículo 29.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones
especiales la obtención por el sujeto pasivo de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del
establecimiento o ampliación de servicios públicos por
parte de la Comunidad Autónoma.

Artículo 30.- Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones
especiales las personas físicas o jurídicas especialmente
beneficiadas por la realización de las obras o por el
establecimiento o ampliación de servicios públicos por

parte de la Comunidad Autónoma.

En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos
las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o patrimonio
separado susceptible de imposición.

2. Se consideran incluidas en el párrafo anterior:

a) En el supuesto de que las obras o los servicios
afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los
mismos.

b) En los casos en que las obras o el establecimiento
o ampliación de servicios sean consecuencia de
actividades industriales, las personas o entidades
titulares de las mismas.

c) Cuando se trate de establecimiento o ampliación
de servicios de extinción de incendios, además de los
propietarios de los bienes afectados, las compañías de
seguros que desarrollen su actividad en el ramo en la
zona correspondiente.

d) Cuando las obras consistan en la construcción de
galerías subterráneas, las empresas suministradoras
que deban utilizarlas.

3. Las personas o entidades que, habiendo sido
notificadas de su condición de sujeto pasivo en el
momento de ordenarse la imposición de la contribución
especial, transmitan sus derechos sobre los bienes o
explotaciones que motivan la imposición en el período
que media entre dicha notificación y el nacimiento del
devengo, notificarán a la Administración dicha
transmisión en el plazo de un mes desde la fecha de
ésta. Transcurrido dicho plazo sin realizar tal notificación,
la Administración podrá exigir el cobro a quien figuraba
como sujeto pasivo en el expediente de ordenación.

Artículo 31.- Base imponible.

1. La base imponible de las contribuciones
especiales estará constituida, como máximo, por el 90%
del coste total efectivamente soportado por la
Comunidad Autónoma para la realización de las obras, el
establecimiento o la ampliación del servicio, excluyendo
las cantidades recibidas en concepto de subvención o
auxilio de otras personas o entidades.

2. Para la determinación del coste total se tendrán en
cuenta:

a) El coste real de los trabajos técnicos, de redacción
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de proyectos y de dirección de obras, planes y
programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos
de establecimiento o ampliación de servicios.

c) El valor de los bienes o derechos que hubieren de
ocupar o afectar permanentemente las obras o servicios,
salvo que se trate de bienes de uso público o de
inmuebles cedidos en los términos del artículo 77 de la
ley de Patrimonio del Estado.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de
construcciones, destrucción de plantaciones, obras o
instalaciones, así como las que procedan a los
arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u
ocupados.

e) El interés de los capitales invertidos en las obras o
servicios cuando la Comunidad Autónoma tuviera que
apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por
contribuciones especiales, o cubierta por éstas en caso
de fraccionamiento general de las mismas.

3. El cálculo de la cuota tributaria se realizará sobre
la base del coste real de ejecución de la obra o de la
implantación o ampliación del servicio.

Artículo 32.- Devengo.

1. Las contribuciones especiales se devengan en el
momento en que las obras se hayan ejecutado o el
servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras
fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada
uno de los sujetos pasivos desde el momento en que se
hayan efectuado las correspondientes a cada tramo o
fracción de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, la Comunidad Autónoma podrá exigir por
anticipado el pago de las contribuciones especiales en
función del importe del coste previsto para el año
siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva
anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para
las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

3. El momento del devengo de las contribuciones
especiales se tendrá en cuenta a los efectos de
determinar el sujeto pasivo, aun cuando en el momento
de la ordenación hubiera figurado como sujeto pasivo
otra persona o entidad.

4. A solicitud del sujeto pasivo podrá concederse el
fraccionamiento o aplazamiento del pago de la cuota por
un máximo de cinco años, previo afianzamiento de las

cantidades adeudadas en cualquiera de las formas
previstas en la ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de
la Región de Murcia.

Artículo 33.- Elementos cuantitativos.

1. La base imponible de las contribuciones
especiales se repartirá entre los sujetos pasivos teniendo
en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios,
con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o
separadamente, como módulos de reparto, los metros
lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el
volumen edificable de los mismos y el valor catastral a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Si se trata del establecimiento o ampliación del
Servicio de Extinción de Incendios podrá ser distribuida
entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo
por bienes sitos en las distintas zonas en que se divide
la Comunidad Autónoma a estos efectos,
proporcionalmente al importe de las primas recaudadas
en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a
cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de
las primas recaudadas por el mismo, el exceso se
trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total
amortización.

c) En el caso de obras para la construcción de
galerías subterráneas, el importe total de la contribución
especial se distribuirá entre las empresas que hayan de
utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en
proporción a la total sección de las mismas aun cuando
no las usen inmediatamente.

2. En el supuesto de que las leyes o los tratados
internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas
correspondientes a los beneficiarios no serán
distribuidas entre los demás contribuyentes.

Artículo 34.- Aplicación de los recursos obtenidos.

Las cantidades recaudadas por contribuciones
especiales podrán destinarse únicamente a sufragar los
gastos de la obra o del servicio por cuya razón se
hubiesen exigido.

Artículo 35.- Imposición.

1. La exacción de las contribuciones especiales se
establecerá mediante acuerdo del Consejo de Gobierno
para cada caso.

2. Los acuerdos para la exacción de contribuciones
especiales contendrán la determinación del coste
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previsto, la cantidad a repartir entre los contribuyentes y
los criterios de reparto.

Artículo 36.- Derecho supletorio.

Todo lo no previsto en esta ley, en relación a las
contribuciones especiales, se regirá por lo dispuesto en
la sección IV del título primero de la ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que
además de su carácter supletorio, podrá aplicarse
directamente por analogía.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Hasta que no sean aprobados los acuerdos y
órdenes que regulan los precios públicos, continuarán
vigentes las disposiciones de la Comunidad Autónoma
de Murcia en materia de precios públicos.

Segunda

Los expedientes administrativos que se encuentren
en tramitación a la entrada en vigor de esta ley,
continuarán rigiéndose por la legislación vigente en el
momento de su iniciación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de esta ley quedan derogadas
las leyes de tasas de la Comunidad Autónoma de Murcia
10/1984, de 27 de noviembre y 8/1986, de 1 de agosto,
así como cualquier otra disposición que se oponga a lo
dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

Segunda

Son tasas de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia:

- La tasa general de administración.

- La tasa general por prestación de servicios y
actividades facultativas.

- Las tasas en materia de obras públicas y carreteras:
- Tasa por tramitación de autorizaciones en relación

con la red de carreteras.
- Tasa por la realización de ensayos del Laboratorio

de Mecánica del Suelo.

- Las tasas en materia de transporte:
- Tasa por ordenación del transporte terrestre.
- Tasa por inscripción en pruebas de capacitación

profesional y expedición del título correspondiente.

- Las tasas en materia de urbanismo:
- Tasas por actuaciones e informes en materia de

urbanismo.

- Las tasas en materia de vivienda:
- Tasa por visado previo de proyectos a efectos de

habitabilidad y cédulas de habitabilidad.
- Tasa por la prestación de servicios en actuaciones

protegibles en materia de vivienda.
- Tasa por la realización de trabajos y ensayos del

laboratorio de control de calidad de la edificación.

- Las tasas en materia de agricultura, ganadería y
pesca:

- Tasa por la prestación de servicios veterinarios.
- Tasa por gestión de servicios agronómicos.
- Tasa por gestión de servicios en materia de

industrias agroalimentarias.
- Tasa por la realización de análisis en el Laboratorio

Agrario Regional.
- Tasa por expedición de licencias de pesca marítima

de recreo y carnet de mariscador.
- Tasa por determinación y certificación del estado

sanitario del material vegetal vitícola.

- Las tasas en materia de ordenación e inspección de
actividades industriales:

- Tasa por la ordenación de actividades e
instalaciones industriales y energéticas.

- Tasa para la realización de verificaciones,
contrastes y homologaciones.

- Tasa por la realización de inspecciones técnicas
reglamentadas.

- Tasa por la autorización de explotaciones y
aprovechamientos de recursos mineros.

- Tasa por la tramitación de permisos de explotación
e investigación y concesiones administrativas.

- Tasa por la expedición de informes técnicos y la
realización de actuaciones de carácter facultativo en el
ámbito minero.

- Las tasas en materia de sanidad:
- Tasa por actuaciones administrativas de carácter

sanitario.
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- Tasa por inspección y control sanitario oficial de
carnes frescas destinadas al consumo.

- Las tasas en materia de turismo:
- Tasa por la ordenación de actividades turísticas.

- Las tasas en materia de medio ambiente y
conservación de la naturaleza:

- Tasa por la expedición de licencias y autorizaciones
para cazar.

- Tasa por expedición de licencias y autorizaciones
para practicar la pesca en aguas continentales.

- Tasa por la constitución, modificación y
matriculación de los cotos de caza.

- Tasa por la constitución, modificación y
matriculación de cotos de pesca fluvial y otros terrenos
de aprovechamiento piscícola en aguas continentales.

- Tasa por la prestación de servicios y actividades
facultativas en materia forestal.

- Tasa por la realización de informes y ensayos en el
Laboratorio de Medio Ambiente.

- Tasa por la evaluación del impacto ambiental de
proyectos.

- Tasa en materia de publicaciones oficiales:
- Tasa por inserciones en el Boletín Oficial de la

Región.

Tercera

Con independencia de las tasas enunciadas en la
disposición final segunda, el número de éstas se verá
incrementado, en su caso, con las que deriven de la
asunción de nuevas competencias por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Cuarta

El Consejo de Gobierno en el plazo de 6 meses
tendrá que remitir a la Cámara, para su aprobación, los
proyectos de ley de cada una de las tasas enunciadas
en esta ley.

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha

admitido a trámite la interpelación registrada con el
número 82 (III-4245), formulada por D. Juan Ramón
Calero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.

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

Cartagena, 26 de noviembre de 1992
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

INTERPELACIÓN Nº 82, SOBRE DEMORA EN LA
PRESENTACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA ASAMBLEA
REGIONAL, FORMULADA POR D. JUAN RAMÓN
CALERO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4245).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Juan Ramón Calero Rodríguez, diputado regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 142 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, interpela al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre la
siguiente cuestión:

Los artículos 159 del Reglamento de la Asamblea
Regional, 103 de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia y 54 del Estatuto de Autonomía, prescriben la
obligatoriedad del Consejo de Gobierno de remitir
anualmente a la Asamblea la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma para su aprobación, previo el
informe y la memoria emitidos por el Tribunal de
Cuentas.

Esto ha sido incumplido por el Gobierno regional de
forma sistemática y se tiene conocimiento de que el
Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto una serie
de graves deficiencias relativas al control financiero y
contable de las cuentas de esta Administración regional.

Por ello, se interpela al Consejo de Gobierno para
que exponga las razones de todas estas anomalías y las
medidas que piensa adoptar para corregirlas en el futuro,
así como las razones de la no presentación a la
Asamblea de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma, dentro del plazo señalado en el punto 1 del
artículo 103 de la Ley de Hacienda regional.

Cartagena, 23 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

3. Preguntas
   a) Para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite la pregunta para respuesta escrita
registrada con el número 649 (III-4242), formulada por D.
Ginés Carreño Carlos, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.

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

Cartagena, 26 de noviembre de 1992

EL PRESIDENTE,
Miguel Navarro Molina

PREGUNTA Nº 649, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE FUNCIONES DE LOS CENTROS DE
ESTIMULACIÓN PRECOZ, FORMULADA POR D.
GINÉS CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (III-4242).

Ginés Carreño Carlos, diputado regional del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 136 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente pregunta de respuesta escrita,
dirigida a la señora consejera de Asuntos Sociales,
sobre funciones de los centros de estimulación precoz.

En la actualidad son cinco los centros de
estimulación precoz municipales que reciben subvención
de la Consejería de Asuntos Sociales.

Solicito información de la señora consejera, referente
a las funciones, tipo de apoyo, clase de tratamientos y
protocolos, en general, que tienen obligación de realizar
los centros de estimulación precoz (CEP).

Cartagena, 23 de noviembre de 1992
EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas
   b) Para respuesta oral

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite las preguntas para respuesta oral
registradas con los números 259 (III-4246), 260 (III-
4247), 261 (III-4248), 262 (III-4249), 263 (III-4250), 264
(III-4251), 265 (III-4252), 266 (III-4253), 267 (III-4254),
268 (III-4260), y 269 (III-4261), formuladas por diputados
del Grupo Parlamentario Popular.

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

Cartagena, 26 de noviembre de 1992
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

PREGUNTA Nº 259, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE ACTUACIONES EN LOS PARQUES
NATURALES, ORIENTADAS HACIA EL TURISMO,
FORMULADA POR D. MIGUEL FRANCO MARTÍNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4246).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Miguel Franco Martínez, diputado regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, contestación oral en
Comisión sobre la siguiente cuestión:

- ¿En qué condiciones se pretende realizar el cobro
de la entrada en los parques naturales de la Región?

- ¿Se tiene previsto reinvertir en los propios parques
naturales el dinero recaudado por este concepto?

-¿Se van a incrementar los servicios para  los
visitantes?

-¿En qué se va a mejorar la infraestructura
actualmente existente?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez
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PREGUNTA Nº 260, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE
SANEAMIENTO INTEGRAL DEL MAR MENOR,
FORMULADA POR D. MIGUEL FRANCO MARTÍNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4247).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Miguel Franco Martínez, diputado regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, contestación oral en
Comisión sobre la siguiente cuestión:

- ¿En qué estado se encuentran los estudios y
proyectos para la ejecución de las obras del Plan de
Saneamiento Integral del Mar Menor?

- ¿Cuál es el montante de las aportaciones de las
administraciones central y autonómica,
respectivamente?

- ¿Para cuándo se prevé la subasta y adjudicación de
las obras de referencia?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

PREGUNTA Nº 261, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE PAGO DE INDEMNIZACIONES A LOS
AGRICULTORES AFECTADOS POR LAS
INUNDACIONES DE SEPTIEMBRE DE 1989,
FORMULADA POR D. JOSÉ JUAN CANO VERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4248).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Juan Cano Vera, diputado regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, contestación oral en Comisión sobre
la siguiente cuestión:

Los 14.000 agricultores de la Región de Murcia,
damnificados por las inundaciones de septiembre de
1989, recibieron las promesas del Gobierno de que
recibirían en uno o dos años las subvenciones del
Estado que sobrepasan los 2.000 millones de pesetas.

Por otro lado, en su día, la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca afirmaba que se iban a invertir 4.152
millones de pesetas por el Ministerio de Agricultura,
destinados a reparar las infraestructuras agrarias de uso
común, perjudicadas por las riadas del otoño del mismo
año 1989 (caminos, acequias, azarbes, etc.)

El diputado que suscribe tiene información no oficial
de que ni todos los agricultores han recibido las
subvenciones, ni que las obras prometidas para reparar
daños han sido efectuadas, por lo que pregunta al señor
consejero sobre los siguientes términos:

- ¿Se ha pagado el total de las indemnizaciones a los
agricultores afectados por la riada de septiembre de
1989?

- Y finalmente, ¿las obras de reparación por la misma
riada e inundaciones, han sido efectuadas en su
totalidad?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Juan Cano Vera

PREGUNTA Nº 262, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE MARGINACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS AGRARIAS EN LAS
SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE FOMENTO,
FORMULADA POR D. JOSÉ JUAN CANO VERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4249).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Juan Cano Vera, diputado regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, contestación oral en Comisión sobre
la siguiente cuestión:

Los empresarios agrícolas no pueden acogerse a las
condiciones favorables de refinanciación de la deuda
que la Consejería de Economía ha puesto a disposición
de las empresas regionales. Por el momento, ningún
agricultor se ha visto beneficiado de las subvenciones
que otorga el Instituto de Fomento para avalar las
operaciones o subsidiar intereses.

Ante ello, este diputado pregunta lo siguiente:

-¿A qué se debe esta discriminación social y
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económica?

- Y, en qué criterios se basa esta política para
marginar a las PYMES agrarias, que suman un colectivo
de 7.000 agricultores?

Cartagena, 2 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Juan Cano Vera

PREGUNTA Nº 263, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE INCIDENCIA EN LA REGIÓN DE LA
ENFERMEDAD "TRISTEZA DEL NARANJO", QUE
AFECTA A LOS CÍTRICOS, FORMULADA POR D.
JOSÉ JUAN CANO VERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4250).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Juan Cano Vera, diputado regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, contestación oral en Comisión sobre
la siguiente cuestión:

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha
presentado una moción al Gobierno en la que solicita,
conjunta y coordinadamente, con las comunidades
autónomas afectadas, que se establezca y aplique un
programa específico de actuación de lucha y
erradicación de la enfermedad denominada "tristeza del
naranjo", que está afectando a los cítricos. Esta fuente
de riqueza, en el criterio del diputado que suscribe,
puede verse sometida a un grave riesgo de cuantiosas
pérdidas como consecuencia de la extensión creciente
de la "tristeza del naranjo", que está amenazando con
acabar con gran número de árboles que no resisten
dicha enfermedad.

Por todo ello, este diputado pregunta al señor
consejero:

- ¿Qué incidencia está teniendo dicha enfermedad en
la región murciana?

- ¿Qué medidas se están adoptando?

- ¿Existe algún estudio sobre la misma?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Juan Cano Vera

PREGUNTA Nº 264, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE SITUACIÓN PRECARIA DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN, FORMULADA POR D. JOSÉ JUAN
CANO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-4251).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Juan Cano Vera, diputado regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, contestación oral en Comisión sobre
la siguiente cuestión:

La Federación Regional de Empresarios de la
Construcción ha informado públicamente el realizar
medidas de presión, como la paralización durante varias
jornadas, las obras públicas y de otros tipos de medidas
en la Región de Murcia, debido a la "insostenible
situación", al borde de la quiebra, de una parte
importante de empresas del sector, provocado por los
retrasos en el pago de las deudas de las
administraciones públicas a los contratistas. La deuda
asciende a unos 15.000 millones de pesetas,
correspondiendo a la Comunidad Autónoma el pago de
unos seis mil millones.

La precariedad por la que atraviesan los contratistas
y sus empresas a causa de esta situación y la
insoportable presión fiscal, podrían afectar a unos cinco
mil trabajadores, empleados y técnicos, además de
afectar a las mismas obras que se están ejecutando,
conduciría a una situación laboral, social y económica de
difícil solución.

Es por ello que este diputado pregunta al señor
consejero:

-¿Cuál es la versión real de su Consejería sobre
estos hechos que se denuncian por la Federación
Regional de Empresarios de la Construcción?

- El Gobierno de la Comunidad Autónoma y
específicamente su Consejería, tiene conciencia de este
problema?

- ¿Está dispuesta la Administración autónoma a
pagar la deuda que tiene con estos empresarios?
¿Cuándo?

- Y finalmente, ¿a qué se debe este retraso en el
pago de la deuda contraída?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Juan Cano Vera
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PREGUNTA Nº 265, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE POTENCIACIÓN DEL RECINTO FERIAL DE
TORRE PACHECO, FORMULADA POR D. ALBERTO
GARRE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-4252).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Alberto Garre López, diputado regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, contestación oral en Comisión sobre
la siguiente cuestión:

-¿Qué actuaciones tiene previstas desarrollar el
Consejo de Gobierno para evitar la desaparición del
recinto ferial de Torre Pacheco?

-¿Qué aportaciones, en su caso, tiene previstas a tal
fin?

-¿Se va a potenciar la construcción de un recinto
ferial en Murcia, con lo cual podría dañar el ya existente
en Torre Pacheco?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Alberto Garre López

PREGUNTA Nº 266, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
LA PEDANÍA JUMILLANA DE "LA RAJA",
FORMULADA POR D. JOSÉ NICOLÁS TOMÁS
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-4253).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Nicolás Tomás Martínez, diputado regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, solicita de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
contestación oral en Comisión sobre la siguiente
cuestión:

La Dirección General de Recursos Hidráulicos ha
prometido dar solución al problema de abastecimiento de
agua potable a la pedanía jumillana de La Raja.

¿Qué tipo de soluciones?, ¿Para cuándo?, ¿Con qué
dinero?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Nicolás Tomás

PREGUNTA N 267, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE CREACIÓN DEL INSTITUTO MURCIANO DE
ESTUDIOS IBEROAMERICANOS, FORMULADA POR
DOÑA PILAR BARREIRO ÁLVAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4254).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Pilar Barreiro Álvarez, diputada regional del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita de la Consejería de Cultura, Educación
y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, contestación oral en Comisión sobre la siguiente
cuestión:

Se tiene previsto algún tipo de subvención para la
creación del Instituto Murciano de Estudios
Iberoamericanos, por la Comisión Nacional para el V
Centenario?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Juan Ramón Calero Pilar Barreiro Álvarez

PREGUNTA N 268, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UNA AUTOVÍA ENTRE
VALENCIA Y ANDALUCÍA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO BARCELÓ PEÑALVER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4260).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Francisco Barceló Peñalver, diputado regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, solicita de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
contestación oral en Comisión sobre la siguiente
cuestión:

- Tiene conocimiento esa Consejería de los planes
propuestos por la demarcación de carreteras de Castilla-
La Mancha al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, de construir una autovía entre Valencia y
Andalucía evitando Murcia?

- Qué posibilidades otorga esa Consejería a este
proyecto que, al convertirse en realidad, aislaría aún más
a Murcia?
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- Qué actuaciones o medidas piensa tomar para que
este proyecto no sea asumido definitivamente por el
M.O.P.T.?

Cartagena, 23 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Francisco Barceló

PREGUNTA Nº 269, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE ACTUACIONES Y COMPETENCIAS EN
MATERIA DE ARQUEOLOGÍA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO BARCELÓ PEÑALVER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4261).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Francisco Barceló Peñalver, diputado regional del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 139 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, solicita de la Consejería de Cultura,
Educación y Turismo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, contestación oral en Comisión sobre
las siguientes cuestiones:

1.- ¿Cuál es el motivo del retraso en los permisos o
autorizaciones para la realización de prospecciones
arqueológicas en los solares del recinto histórico de
Murcia?

2.- ¿Existen divergencias entre el servicio municipal
del Ayuntamiento de Murcia y el Servicio Regional de
Arquitectura?

3.- ¿Existen previsiones para transferir al Centro de
Arqueología del Ayuntamiento de Murcia, las
competencias en la materia?

Cartagena, 19 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Francisco Barceló

SECCION "H", COMUNICACIONES E
INFORMACION

1. De la Asamblea

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea

Regional resolución de esta Presidencia, de 26 de
noviembre, integradora del Reglamento, dictada con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 28, apartado
octavo, y 171 de esta norma, y en sustitución de la del
14 de noviembre de 1991, para su integración en lo
concerniente a las comparecencias del Presidente del
Consejo de Gobierno.

Cartagena, 30 de noviembre de 1992
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA
CÁMARA, INTEGRADORA DEL REGLAMENTO,
DICTADA CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 28, APARTADO 8º Y 171 DE ESTA
NORMA, Y EN SUSTITUCIÓN DE LA DE 14 DE
NOVIEMBRE DE 1991.

Con fecha 14 de noviembre de 1991, esta
Presidencia dictó una resolución, integradora de una
laguna del Reglamento, por la que se establecía el
procedimiento aplicable a las comparecencias del
Consejo de Gobierno cuando, por la naturaleza de su
objeto, no hallaban fácil encaje en el sistema de las
sesiones informativas previsto en los artículos 146 y 147
de la norma reglamentaria.

Sin embargo, durante el tiempo de vigencia de
aquella resolución, ha podido constatarse la aparición de
una serie de inconvenientes que entorpecen de manera
notable el logro de los propósitos que la determinaron, y
ello hace aconsejable su derogación y sustitución por
otra, de carácter asimismo integrador, que, con mayor
ajuste a la íntima y primordial finalidad de la primera, se
ciña a regular, con las particularidades indispensables,
las comparecencias del Presidente del Ejecutivo
regional, restituyendo lo demás al ámbito de los
preceptos reglamentarios antedichos.

Consecuentemente, en uso de las facultades que a la
Presidencia otorgan los artículos 28, apartado 8, y 171
del Reglamento, y una vez oídas la Mesa de la Cámara y
la Junta de Portavoces, resuelvo lo siguiente:

Primero.- Procederá la comparecencia del Presidente
del Consejo de Gobierno ante la Asamblea Regional
cuando el objeto de la misma sea el de informar sobre
los asuntos que, en el ámbito estrictamente político,
guarden conexión directa con actuaciones personales
suyas o con el ejercicio de las competencias de su
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exclusiva atribución, según la Ley regional 1/1988, de 7
de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Segundo.- La comparecencia se sustanciará, en todo
caso, ante el Pleno de la Cámara, y podrá tener lugar:

a) A petición del propio Presidente del Consejo de
Gobierno.

b) Por acuerdo de la Mesa y de la Junta de
Portavoces, a iniciativa, cuando menos, de un grupo
parlamentario o de la quinta parte de los diputados
regionales.

Tercero.- En cualquiera de los dos supuestos
previstos en el apartado anterior, la comparecencia se
deberá celebrar, previa la admisión a trámite de la
correspondiente solicitud, dentro de los diez días hábiles
siguientes al de la entrada de la misma en el registro de
documentos de la Cámara, en la fecha que señale la
Junta de Portavoces.

No obstante, cuando la petición lo sea por iniciativa
parlamentaria, el Presidente del Consejo de Gobierno
podrá  recabar,  motivadamente,  el  aplazamiento de la

comparecencia, por tiempo no superior a quince días
hábiles.

Cuarto.- El acto de la comparecencia comprenderá
las fases previstas en el artículo 147 del Reglamento.

Quinto.- Queda sin efecto la Resolución de esta
Presidencia de 14 de noviembre de 1991, integradora
del Reglamento.

Sexto.- La presente Resolución empezará a regir el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

Séptimo.- De conformidad y a los efectos que
previene el artículo 171, número 3, del texto
reglamentario, se dará traslado de esta resolución a la
Comisión de Asuntos Generales, en su cualidad de
Comisión del Reglamento, debiéndose, igualmente,
comunicar a los grupos parlamentarios y al Consejo de
Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional.


