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4. Respuestas
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SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS
O RECHAZADOS

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Concluido el día 17 de noviembre pasado el plazo de
presentación de enmiendas al "Proyecto de ley de tasas,
precios públicos y contribuciones especiales", la Mesa
de la Cámara, en sesión celebrada el día 24 del mismo
mes, y conocido el informe emitido al respecto por la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto,
admitió a trámite las enmiendas cuya relación se
expresa a continuación:

Al articulado:

- De la III-4120 a la III-4138 y de la III-4140 a la III-
4154, formuladas por el G.P. Popular.

- De la III-4163 a la III-4170, III-4172, III-4173, III-
4176, III-4182 y de la III-4185 a la III-4191, formuladas
por el G.P. de Izquierda Unida.

- De la III-4198 a la III-4204, formuladas por el G.P.
Socialista.

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

Cartagena, 14 de diciembre de 1992
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

ENMIENDAS PARCIALES AL "PROYECTO DE LEY
DE TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
CONTRIBUCIONES ESPECIALES", FORMULADAS
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

A la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto.

Juan Ramón Calero Rodríguez, portavoz y diputado
del Grupo Parlamentario Popular, conforme a lo
dispuesto en el artículo 90 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al
proyecto de "ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales":

III-4120

Enmienda de modificación. Párrafo primero, inciso
primero de la exposición de motivos.

Debe quedar redactado así:

"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 éstos
últimos. Como resultado de esta innovación legislativa,
resulta necesario modificar la legislación autonómica en
la materia."

Justificación: Mayor precisión técnica. La reforma
importante no es la de la ley orgánica 1/1989, como dice
el párrafo que se enmienda, sino la de la ley 8/1989.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4121

Enmienda de supresión. Párrafo primero, inciso
segundo de la exposición de motivos.

Suprimir desde "con el fin de  llevar a cabo esta
adaptación al nuevo marco fijado por la legislación
estatal,..."  hasta el punto y aparte.

Justificación: No se puede decir que una ley regional
de 1984 emprende una revisión de la materia con el fin
de adaptarla a lo que dicen las leyes de 1989.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4122

Enmienda de modificación. Párrafo segundo de la
exposición de motivos.

Debe quedar redactado así:

"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
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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,
introducidos 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."

Justificación: Mejor en la forma y en el contenido.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4123

Enmienda de modificación. Párrafo tercero de la
exposición de motivos.

Debe quedar redactado así:

"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".

Justificación: No sólo se trata de una mejora de
estilo, es también una mejora conceptual: los precios
públicos no tienen naturaleza impositiva, y ni siquiera
tributaria.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4124

Enmienda de modificación. Al artículo 1.

Debe quedar redactado así:

"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."

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero Rodríguez

III-4125

Enmienda de modificación. Al artículo 2.

Debe quedar redactado así:

"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.

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4126

Enmienda de adición. Añadir un primer párrafo al
artículo 4 que diga:

"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
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sido autorizadas en la forma que reglamentariamente se
establezca."

Justificación: Por un lado, congruencia con el
principio de unidad de caja del artículo 63 de la Ley de
Hacienda Regional. Por otro, necesidad de evitar la
multiplicidad de cuentas en unos ingresos públicos que
normalmente gestionan los órganos que prestan el
servicio, desarrollan la actividad o efectúan la obra.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4127

Enmienda de supresión. Al artículo 5.3.

Suprimir el inciso final: "salvo los supuestos
reglamentariamente establecidos".

Justificación: No hay razón para que el legislador
permita que un reglamento regule supuestos de
aplazamiento o fraccionamiento en el pago de un ingreso
público que no tengan la necesidad de ser afianzados.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4128

Enmienda de modificación. Al artículo 5.4.

Debe quedar redactado así:
"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."

Justificación: No está justificada la remisión a un
Reglamento en esta materia.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4129

Enmienda de modificación. Al artículo 6.

Debe quedar redactado así:

"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."

Justificación: Mayor rigor técnico.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4130

Enmienda de modificación. Al artículo 9.

Debe quedar redactado así:
"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.
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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,
además, a indemnizar a la Hacienda Pública por los
perjuicios causados."

Justificación: Mejor regulación técnica. No tiene
sentido que sólo se mencionen las conductas por
negligencia grave. En congruencia, además, con la ley
estatal de Tasas y Precios Públicos.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4131

Enmienda de modificación. Al artículo 10, párrafo
primero.

Se propone una nueva redacción en el primer párrafo
del artículo:
"Artículo 10

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..."

Justificación: Dar una mayor relevancia y
conocimiento a lo que son tasas regionales.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4132

Enmienda de adición de un nuevo artículo, 10 bis:
"Artículo 10 bis.- 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."

Justificación: Mayor claridad para la aplicación

práctica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4133

Enmienda de adición de un nuevo artículo, 11 bis.

"Artículo 11 bis.- Responsables.
1.- Sin prejuicio 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.

Justificación: Queda más exactamente delimitado
uno de los elementos subjetivos de la relación jurídica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4134

Enmienda de adición de un nuevo artículo, 11 bis.2.

"Artículo 11 bis.2.- 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."

Justificación: Es necesario determinar como
disposición común la regla general en cuanto a
exenciones y bonificaciones, dejando a la concreta
regulación de cada tasa las especialidades peculiares de
este ámbito.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero
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III-4135

Enmienda de adición. Al artículo 12. Se propone
adicionar un nuevo punto:

"3.- La ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no podrá
crear ni suprimir tasas, pero si modificar la cuantía de las
existentes."

Justificación: Se establece la norma general,
limitando la creación de tasas por medio de la ley de
presupuestos anuales.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4136

Enmienda de adición. Se crea el artículo 13.bis.

"Artículo 13.- 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."

Justificación: Asegurar la oportunidad y necesidad del
establecimiento de nuevas tasas.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4137

Enmienda de adición. Al artículo 16.2.

Se propone modificar el término "podrá notificarse"
por: "podrán notificarse".

Justificación: Mejora y corrección de estilo.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4138

Enmienda de modificación. Al artículo 19.

Debe quedar redactado así:
"Artículo 19.- 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."

Justificación: Mayor aproximación al propósito de que
la materia de las tasas se sujete a la legalidad fiscal.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4140

Enmienda de modificación. Al artículo 180, que
debería quedar redactado así:

"Artículo 180.- Concepto.
1. Constituyen precios públicos de la Comunidad

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
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legales o reglamentarias.
b) Cuando constituya condición previa para realizar

cualquier actividad u  obtener derechos o efectos
jurídicos determinados."

Justificación: Mejora técnica y mayor claridad.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4141

Enmienda de modificación. Al artículo 181.2, que
debería quedar redactado así:

"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 las costes
correspondientes y, en su 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".

Justificación: Mayor precisión técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4142

Enmienda de adición. Al artículo 181. Añadir un
nuevo párrafo que diga:

"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.

Justificación: Se cumplen los principios de
transparencia y participación. Además, se es congruente
con el artículo 87 de la ley de Procedimiento
Administrativo.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4143

Enmienda de adición. Al artículo 181. Añadir un
nuevo párrafo que diga:

"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."

Justificación: Elementales exigencias de publicidad y
seguridad jurídica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4144

Enmienda de modificación. Al artículo 183.1.

Donde dice: "cubra el coste total efectivo de", debería
decir: "cubra los costes económicos originados por".

Justificación: La expresión que se propone se ajusta
mejor al concepto de precio público. Además es muy
difícil calcular el coste total efectivo de una actividad
desarrollada por un órgano administrativo. Coherencia
con el artículo 25 de la ley estatal.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4145

Enmienda de modificación. Al artículo 183.4.

Donde dice: "exigidos por la utilización y
aprovechamiento", debería decir: "exigidos por utilización
privativa o aprovechamiento especial"

Justificación: De acuerdo con la teoría general del
demanio. No se pretende poner precio a la utilización
general, ordinaria o singular y extraordinaria del dominio
público.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4146

Enmienda de supresión. Al artículo 184.2. Debe



III LEGISLATURA / NÚMERO 87 / 14 DE DICIEMBRE DE 1992 3349

 suprimirse el párrafo segundo.

Justificación: La Administración regional no debe
desistir de alcanzar las adecuadas cotas de eficacia.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4147

Enmienda de modificación. Al artículo 186.1, párrafo
primero.

Debería quedar redactado así:
"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."

Justificación: A todos benefician las obras y los
servicios públicos, pero a unos más que a otros. En
coherencia, además, con el artículo 30 de la Ley de
Haciendas Locales.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4148

Enmienda de modificación. Al artículo 187.1.

Donde dice: "como máximo, por el coste total", debe
decir: "como máximo, por el 90% del coste"

Justificación: Intentar cubrir con la contribución
especial el coste total de una obra es apartarse del
concepto mismo de contribución especial de C.E.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4149

Enmienda de adición de un nuevo artículo. Artículo
192 (de nueva creación).

"Artículo 192.- 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."

Justificación: Aunque lo contenido en el proyecto es
una copia de la ley estatal, ésta es más completa.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4150

Enmienda de supresión. A la disposición adicional.

Justificación: Rigor técnico, en congruencia con el
artículo 12.3 que se propone adicionar.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4151

Enmienda de adición. A la disposición final. Se crea
una disposición final segunda.

"Disposición final 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.
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- 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.
- 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.

Justificación: Necesidad técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4152

Enmienda de adición. Disposición final tercera (nueva
creación).

Con la siguiente redacción:
"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."

Justificación: Necesidad técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

III-4153

Enmienda de adición. Disposición final cuarta (nueva
creación).

Con la siguiente redacción:

"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."

Cartagena, 17 de noviembre de 1992

EL PORTAVOZ,
Juan Ramón Calero
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III-4154

Enmienda de supresión. Anexo I. A pesar de una
denominación, no hay más que uno.

Justificación: Los procedimientos de aprobación de
tasas (por ley), precios públicos (con pública exposición)
y contribuciones especiales (caso por caso) hacen
innecesario este vademécum.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

ENMIENDAS PARCIALES AL "PROYECTO DE LEY
DE TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
CONTRIBUCIONES ESPECIALES", FORMULADAS
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA.

José Luis Martínez Sánchez y Pedro Antonio Ríos
Martínez, diputados regionales del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 90 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan ante la Mesa de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto, las siguientes enmiendas al
articulado del proyecto de ley de Tasas, Precios Públicos
y Contribuciones Especiales de la Región de Murcia:

III-4163

Enmienda de modificación. Exposición de motivos,
párrafo segundo.

Texto que se modifica:
"Mediante la presente ley (...) y racionalización

material de una materia que, hasta la fecha, (...)"

Texto que se propone:
"Mediante la presente ley (...) y racionalización

material de un asunto que, hasta la fecha, (...)"

Justificación: Mejora estilística.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4164

Enmienda de modificación. Artículo 2.1.

Texto que se modifica:

"1.- Los ingresos obtenidos (...)"

Texto que se propone:
"1.- Los ingresos obtenidos por entidades de la

Comunidad Autónoma que actúen según normas de
derecho privado."

Justificación: Corrección de errores ortográficos.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4165

Enmienda de modificación. Artículo 4.

Texto que se modifica:
"Artículo 4.- Régimen presupuestario y no afección".

Texto que se propone:
"Artículo 4.- No afectación y régimen presupuestario".

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4166

Enmienda de modificación. Artículo 5.2.

Texto que se modifica:
"(...) cuando la situación de su tesorería, (...)".

Texto que se propone:
"(...) cuando su situación económica (...)".

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4167

Enmienda de modificación. Artículo 6.2.

Texto que se modifica:
"(...) o sentencia ejecutiva que así lo acuerde".
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Texto que se propone:
"(...) o sentencia judicial firme que así lo acuerde".

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4168

Enmienda de adición. Artículo 10 bis (nuevo).

Texto que se propone:

"Artículo 10 bis.- La Administración regional no podrá
exigir tasas por los servicios siguientes:

a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
b) Alumbrado de vías públicas.
c) Vigilancia pública general.
d) Protección civil.
e) Limpieza de la vía pública.
f) Enseñanza en los niveles de educación preescolar

y educación primaria.

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4169

Enmienda de modificación. Artículo 13.2.

Texto que se modifica:
"2.- En la determinación (...) en el párrafo anterior".

Texto que se propone:
"2.- En la determinación (...) en el párrafo anterior,

para lo cual serán preceptivos los correspondientes
informes técnico-económicos".

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4170

Enmienda de modificación. Artículo 13.3.

Texto que se modifica:
"3.- Para la determinación (...) incluidos los

financieros, de amortización y generales,
independientemente (...)".

Texto que se propone:
"3.- Para la determinación (...) incluidos los

financieros, de amortización y generales, no sufragados
por contribuciones especiales, independientemente (...)".

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4172

Enmienda de supresión. Artículo 16.2.

Justificación: Facilitar al contribuyente el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4173

Enmienda de modificación. Artículo 19.2.

Texto que se modifica:
"(...) que podrá delegar sus funciones en los órganos

y entidades encargadas de la prestación (...)".

Texto que se propone:
"(...) que podrá delegar sus funciones en los

organismos y entidades oficiales encargados de la
prestación (...)".

Justificación: Impedir la privatización de la
recaudación tributaria.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4176

Enmienda de modificación. Artículo 45.

Texto que se modifica:
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"Se cobrará (...)".

Texto que se propone:
"Se cobrará una cantidad tipo por derechos de

examen y por la obtención del título correspondiente.
5.2.1.1. Por derechos de examen de capacitación

profesional (pta/examen): 1000 pesetas.
2. Expedición de título de transportista: 1000 pts".

Justificación: Facilitar al máximo la capacitación
profesional.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4182

Enmienda de modificación. Artículo 118.- Tarifas por
recursos mineros.

Texto que se propone:
"9.5.1. 1.- Hasta 15.000.000 de pesetas, 3 por mil o

con un mínimo de 595 pesetas.
        2.- Exceso de 15.000.000 pesetas, 2 por mil"

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Pedro Antonio Ríos

III-4185

Enmienda de adición. Artículo 180 bis (nuevo).

Texto que se propone:
"180 bis.- La Administración regional no podrá exigir

tasas por los servicios siguientes:
a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
b) Alumbrado de vías públicas.
c) Vigilancia pública, en general.
d) Protección civil.
e) Limpieza de la vía pública.
f) Enseñanza en los niveles de educación preescolar

y educación primaria.

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4186

Enmienda de adición. Artículo 183.

Texto que se propone:
"6º.- No podrán condonarse, total ni parcialmente, las

indemnizaciones ni reintegros a que se refiere el
apartado anterior."

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,   
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4187

Enmienda de modificación. Artículo 184.2.

Texto que se modifica:
"2.- Por razones de economía (...) a otros organismos

o entidades mediante convenio (...)".

Texto que se propone:
"2.- Por razones de economía (...) a otros organismos

o entidades oficiales mediante convenio (...)".

Justificación: Impedir la privatización de la
recaudación.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4188

Enmienda de adición. Artículo 184.

Texto que se propone:
"4.- Las deudas por precios públicos podrán exigirse

por el procedimiento administrativo de apremio."

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4189

Enmienda de adición. Artículo 187.

Texto que se propone:

"4. El coste total presupuestario de las obras o
servicios, tendrá carácter de mera previsión. Si el coste
real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará
aquél a efectos del cálculo de las cuotas
correspondientes.
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5. A los efectos de determinar la base imponible, se
entenderá por coste soportado por la entidad la cuantía
resultante de restar a la cifra el coste total, el importe de
las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga
del Estado o de cualquier otra persona o entidad pública
o privada.

6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgase
por un sujeto pasivo de la contribución especial, su
importe se destinará primeramente a compensar la cuota
de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la
subvención o auxilio excediera de dicha cuota, el exceso
reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos
pasivos.

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4190

Enmienda de modificación. Artículo 191.

Texto que se propone:

"1.- La exacción de las contribuciones especiales
precisará la previa adopción, por parte del Consejo de
Gobierno, del acuerdo e imposición en cada caso
concreto.

2.- El acuerdo relativo a la realización de una obra o
al establecimiento o ampliación de un servicio que deba
costearse mediante contribuciones especiales, no podrá
ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación
concreta de éstas.

3.- El acuerdo de ordenación será de inexcusable
adopción y contendrá la determinación del coste previsto
de las obras y servicios de la cantidad a repartir entre los
beneficiarios y de los criterios de reparto.

4.- Una vez adoptado el acuerdo concreto de
ordenación de contribuciones especiales y determinadas
las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas
individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su
domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos.
Los interesados podrán formular recurso de reposición
que podrá versar sobre la procedencia de las
contribuciones especiales, el porcentaje del coste que
deban satisfacer las personas especialmente
beneficiadas o las cuotas asignadas."

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

III-4191

Enmienda de adición. Artículo 191 bis (nuevo).

Texto que se propone:

"Artículo 191 bis.
1.- Los propietarios o titulares afectados por las

obras, podrán constituirse en asociación administrativa
de contribuyentes y promover la realización de obras o el
establecimiento o ampliación de servicios por la
Administración regional, comprometiéndose a sufragar la
parte que corresponda aportar a ésta cuando su
situación financiera no lo permitiera, además de la que
les corresponda según la naturaleza de la obra o
servicio.

2.- Asimismo, los propietarios o titulares afectados
por la realización de las obras o el establecimiento o
ampliación de servicio, promovidos por la Administración
regional, podrán constituirse en asociaciones
administrativas de contribuyentes en el período de
exposición al público del acuerdo de ordenación de las
contribuciones especiales.

3. Para la constitución de las asociaciones
administrativas de contribuyentes a que se refiere el
apartado anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la
mayoría absoluta de los afectados, siempre que
representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que
deban satisfacerse.

Justificación: Fomento de la participación ciudadana.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Pedro Antonio Ríos José Luis Martínez

ENMIENDAS PARCIALES AL "PROYECTO DE LEY
DE TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
CONTRIBUCIONES ESPECIALES", FORMULADAS
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

A la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto.

Ramón Ortiz Molina, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista al amparo de lo previsto en el
artículo 91 y siguientes, presenta las siguientes
enmiendas al articulado del proyecto de ley de Tasas,
Precios Públicos y Contribuciones Especiales:

III-4198

Enmienda de sustitución. Disposición final.
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Debe decir: "La presente ley entrara en vigor el 1 de
enero de 1993."

Justificación: Adecuar la entrada en vigor.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992.
EL PORTAVOZ,

Ramón Ortiz Molina

III-4199

Capítulo VI. Enmienda de modificación.

Texto que se modifica:
Donde dice: "Artículo 50. Supuesto de no sujeción.

No darán al devengo de la tasa las solicitudes de informe
en materia de procedimiento de planes, así como sobre
su contenido solicitadas por los ayuntamientos", debe
decir: "Artículo 50. Supuesto de no sujeción. No darán
lugar al devengo de la tasa las solicitudes de informe en
materia de procedimiento de planes, así como su
contenido solicitadas por los ayuntamientos."

Justificación: Error en la transcripción.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992.
EL PORTAVOZ,

Ramón Ortiz Molina

III-4200

Capítulo VI. Enmienda de modificación.

Texto que se modifica:
Donde dice: "Artículo 48. Devengo. La obligación de

pagar la tasa nace al solicitarse la prestación de los
servicios mencionados en el artículo 45.", debe decir:
"Artículo 48. Devengo. La obligación de pagar la tasa
nace al solicitarse la prestación de los servicios
mencionados en el artículo 46."

Justificación: Error en la referencia al artículo 46.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Ramón Ortiz Molina

III-4201

Capítulo VI. Artículo 46. Enmienda de adición.
Texto que se añade:

"4. La concesión de autorización de los usos y obras
en la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre."

Justificación: Como consecuencia del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por algunas
comunidades autónomas contra determinados preceptos
de la ley de Costas, el Tribunal Constitucional mediante
sentencia de 4 de julio de 1991 rectificó aquellos
preceptos que atribuyen en exclusiva a la Administración
central la ejecución de esta ley cuando se trata del
ejercicio de competencias englobadas en la normativa
de protección del medio ambiente o de la ordenación del
litoral. Por lo tanto han ampliado las competencias de las
Comunidades Autónomas.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992.
EL PORTAVOZ,

Ramón Ortiz Molina

III-4202

Artículo 46.2. Enmienda de modificación.

Debe decir:
"2. Concesión de autorizaciones para edificaciones e

instalaciones en suelo no urbanizable y urbanizable no
programado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
16 del texto refundido de la ley del Suelo, de 26 de junio
de 1992."

Justificación: Para que sea más exacta la referencia
a la vigente ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, de 26 de junio de 1992.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992.
EL PORTAVOZ,

Ramón Ortiz Molina

III-4203

Capítulo VI. Enmienda de modificación.

Donde dice: "Capítulo sexto. Tasas en materia de
Urbanismo. Sección única: Tasas por las actuaciones e
informes en materia de Urbanismo", debe decir:
"Capítulo sexto. Tasas en materia de Urbanismo y
Costas. Sección única: Tasas por las actuaciones e
informes en materia de urbanismo y costas."

Justificación: Como consecuencia del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por algunas
comunidades autónomas contra determinados preceptos
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de la Ley de Costas, el Tribunal Constitucional, mediante
sentencia de 4 de julio de 1991, rectificó aquellos
preceptos que atribuyen en exclusiva a la Administración
central la ejecución de esta ley cuando se trata del
ejercicio de competencias englobadas en la normativa
de protección del medio ambiente o de la ordenación del
litoral. Por lo tanto han ampliado las competencias de las
Comunidades Autónomas.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992.
EL PORTAVOZ,

Ramón Ortiz Molina

III-4204

Enmienda de adición. Disposición adicional segunda:

"1. Las cantidades fijas que sirven para determinar la
cuota de las tasas se actualizarán aplicándoles el
coeficiente 1.05, a la entrada en vigor de la presente
ley."

Justificación: Los cálculos de costes que soportan la
cuantificación que aparece en la ley, se hicieron a
precios de 1992. Su vigencia nacerá en 1993.

Cartagena, 17 de noviembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Ramón Ortiz Molina

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones
   no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada hoy, ha
admitido a trámite las mociones registradas con los
números 156 (III-4244), 158 (III-4901), 159 (III-4902) y
161 (III-4899), formuladas por diputados de los grupos
parlamentarios de Popular y de Izquierda Unida.

En consecuencia, se ordena su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea, recordándose que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1 del
Reglamento, se permite el depósito de mociones
alternativas hasta el día anterior a aquél en que hayan
de debatirse.

Cartagena, 9 de diciembre de 1992
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

MOCIÓN Nº 156, SOBRE ORGANIZACIÓN DE UN
CONGRESO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS,
BAJOS LOS AUSPICIOS DE UNICEF, PARA EL
ESTUDIO DE LOS MALOS TRATOS A NIÑOS,
FORMULADA POR D. JOSÉ JUAN CANO VERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4244).

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 168 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, propone la siguiente moción para su debate en
el Pleno de la Asamblea:

Según la UNICEF cada cuatro segundos muere un
niño en el mundo por falta de ayuda. Trece mil niños han
sido asesinados en la capital de Bosnia, Sarajevo. Unos
treinta y tres mil han resultado heridos desde el inicio de
la guerra (cuatro mil seiscientos, gravemente) y, según
informaciones procedentes de fuentes oficiales, más de
cuarenta mil niños españoles son maltratados de forma
cruel por sus mayores. Casi un cinco por ciento de los
adultos españoles es proclive a maltratar a los
pequeños, por el estrés, los problemas económicos o
sus propias experiencias infantiles. El maltrato a los
menores se da en todas las clases sociales, incluso en
las más cultas, donde abundan los malos tratos
psíquicos y en donde también es más difícil probar una
situación anómala por el status especial que rodea a
esas personas.

En la Región de Murcia los casos de malos tratos
infantiles han aumentado considerablemente, como así
se desprende de los datos oficiales registrados por el
Instituto de Servicios Sociales. Tras el recuento de los
366 expedientes de protección, abiertos desde enero de
1992 hasta el pasado último 30 de octubre, 42
corresponden a malos tratos, frente a los 27 registrados
durante todo el pasado año 1991. Y hay que remarcar,
destacar preocupadamente, que algunos de los casos se
aproximan más a la época de la Inquisición que a los
albores del siglo XXI. Los problemas de drogadicción,
alcoholismo, prostitución y las marginaciones de alto
riesgo que vive nuestra sociedad, en la que también el
paro influye en el comportamiento de los adultos, está
elevando de forma preocupante estos malos tratos que
tienen versiones físicas, psíquicas, sexuales, laborales y
sociales. La Convención de Derechos del Niño, ratificada
por el Congreso de Diputados, que se fundamenta en el
principio esencial del interés superior del niño y recogido
también en nuestra Constitución, no ha impedido que la
ola de agresiones a los menores haya disminuido.

También en la Región de Murcia, nuestro Parlamento
aprobó, a instancias de este diputado y del consenso de
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los demás grupos, una serie de iniciativas que han
quedado paliadas de forma preocupante, bien por falta
de medios o porque el problema se ha agudizado.

Por ello, siendo éste un tema con graves
connotaciones morales y humanas, que incide en toda la
sociedad española, es por lo que este diputado propone
a la consideración de la Cámara la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia, consciente de las
gravísimas repercusiones e incidencias que tienen en
nuestra sociedad los malos tratos a los niños, insta al
Gobierno de la Comunidad para que organice un
congreso de comunidades autónomas para el estudio de
los malos tratos a los niños, su problemática y posibles
soluciones, bajo los auspicios de la UNICEF.

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

MOCIÓN Nº 158, SOBRE DAÑOS
MEDIOAMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL
CREMATORIO DEL HOSPITAL "VIRGEN DE LA
ARRIXACA", DE MURCIA, FORMULADA POR D.
PEDRO ANTONIO RÍOS MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (III-4901).

Pedro Antonio Ríos Martínez, portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presento ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción sobre daños
medioambientales del crematorio del hospital "Virgen de
la Arrixaca".

Los vecinos de El Palmar y los usuarios del hospital
"Virgen de la Arrixaca" llevan varios meses viendo
aparecer partículas, cada vez mayores, provenientes del
crematorio del mismo. Tanto los vehículos aparcados en
el recinto del hospital y circundantes como las viviendas
cercanas, se ven cubiertos de estas partículas,
desconociendo cuáles pueden ser los efectos de las
mismas.

Al parecer, el crematorio está roto desde hace más
de seis meses y el  hospital quema al aire libre
colchones retirados de uso por infecciones, y el
crematorio se dedica a quemar biopsias y restos
infecciosos recogidos en el hospital en las llamadas
"bolsas rojas", por lo que los restos que llegan a todas
las casas, ropas y vehículos son de estas materias.

Para superar estas deficiencias, el Insalud había

elaborado un proyecto para la construcción de un nuevo
crematorio con valor aproximado de 40 millones de
pesetas; sin embargo, al parecer, los recortes
presupuestarios lo han aplazado "sine die", mientras que
se está iniciando la construcción de una lavandería.

Por todo ello, propongo al Pleno la aprobación de la
siguiente moción:

La Asamblea Regional, en base a las competencias
de la Comunidad Autónoma sobre medio ambiente y
calidad de vida, y preocupada por la permanente emisión
de partículas por el crematorio del hospital regional
"Virgen de la Arrixaca", adopta los siguientes acuerdos:

1. Que la Agencia Regional para el Medio Ambiente,
tras realizar las oportunas investigaciones y estudios,
proceda a adoptar las medidas para impedir esta
emisión y proponer las medidas correctoras y las
sanciones que correspondan.

2. Instar al Consejo de Gobierno para que urja al
Insalud a la adopción urgente de medidas que corrijan
esta realidad definitivamente, paralizando mientras tanto
el funcionamiento de dicho crematorio.

Cartagena, 3 de diciembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Pedro Antonio Ríos

MOCIÓN Nº 159, SOBRE EFECTOS NEGATIVOS DE
LOS "TELÉFONOS ERÓTICOS" EN LA POBLACIÓN
INFANTIL Y JUVENIL, FORMULADA POR D. JOSÉ
JUAN CANO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-4902).

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 168 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, propone la siguiente moción para su debate en
el Pleno de la Asamblea:

Es un clamor popular de gran parte de nuestra
sociedad y de numerosas instituciones públicas, el
rechazo contra los teléfonos mal llamados "eróticos". En
el tema ha intervenido el Defensor del Pueblo, por
considerar que dichos instrumentos atentan contra los
artículos 30 y 39 de la Constitución y la Declaración
Universal de los Derechos del Niño, y posiblemente
constituya un delito tipificado como un caso de
corrupción de menores. En todos los sentidos, la
Asamblea Regional de Murcia se ha pronunciado en



3358 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

diversas ocasiones en defensa de los menores.

Además de estas alegaciones políticas, existen
incluso argumentos que inciden en que estos teléfonos
pueden producir anormalidades psíquicas en los niños.

Es por todo ello que este diputado presenta ante la
Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente
moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno
de la Comunidad Autónoma para que, a su vez, inste al
Gobierno de nación a que revise su contrato con la
Compañía Telefónica de España para evitar el
funcionamiento de los denominados "teléfonos eróticos",
en defensa de los menores, recogidos en la Constitución
Española.

Cartagena, 3 de diciembre de 1992
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Juan Cano Vera

MOCIÓN Nº 161, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA
LEY ESTATAL PARA LA REGULACIÓN DE LOS
HORARIOS COMERCIALES, FORMULADA POR D.
JUAN RAMÓN CALERO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-4899).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Juan Ramón Calero Rodríguez, diputado y portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
establecido en el artículo 111.3 del Reglamento de la
Asamblea Regional, formula la presente iniciativa para
que, tras un debate, el Pleno de la Cámara, de
conformidad con el artículo 87.2 de la Constitución
Española, acuerde estimular la iniciativa legislativa del
Gobierno de la nación sobre el siguiente objeto:

Parece que, con carácter general, la regulación de
los horarios comerciales es competencia del Estado. Así,
se podría deducir de una interpretación sistemática de
los artículos 148 y 149 de la Constitución Española. Sin
embargo, algunas comunidades autónomas, como
Cataluña o Galicia, a través de leyes regionales de 29 de
noviembre de 1991 y de 20 de julio de 1988, han
afrontado la regulación de la actividad del comercio, en
general, y de los horarios comerciales, en particular.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
no hay margen para una interpretación favorable a la
competencia autonómica en esta materia. El artículo
10.1.1. del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, se refiere, sólo como

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, a
las "Ferias y mercados interiores". De ningún modo
podría deducirse de este precepto que la adecuación de
los horarios comerciales es competencia de la
Comunidad Autónoma, máxime cuando de la lectura del
artículo 149.1.13 de la Constitución, puede deducirse
que al ser la actividad comercial una imperante actividad
económica, corresponde en exclusiva al Estado fijar, en
su caso, los horarios en que dicha actividad ha de
desenvolverse.

En todo caso, no parece muy adecuado que en las
diversas regiones que integran España existan
diferentes regímenes jurídicos de horarios comerciales.
Y así, mientras que en Cataluña los domingos y festivos
se consideran inhábiles a todos los efectos, en nuestra
Región son varios los establecimientos mercantiles que
funcionan con normalidad los días de fiesta al existir
plena libertad de horario. Igualmente, mientras en
Cataluña el tiempo máximo semanal de apertura es de
sesenta horas, en Murcia cada establecimiento puede
estar abierto el número de horas que le parezca
conveniente a su dirección.

Desde luego, desde un planteamiento teórico, podría
afirmarse que no debe limitarse la libertad más que en lo
imprescindible, y que, además, tanto el Acta Única
Europea como el Tratado de la Unión Política y
Económica de Europa, se manifiestan contrarios a toda
regulación de la actividad social. Más aún, se apunta que
en el futuro debemos aspirar a una sociedad menos
regulada desde los diversos poderes políticos.

Sin embargo, es lo cierto que en nuestra Región la
ausencia absoluta de regulación del horario comercial ha
asignado muchos más inconvenientes que ventajas.
Numerosas pequeñas y medianas empresas mercantiles
están resistiendo mal la dura competencia que les
plantean las grandes empresas comerciales que, por sus
amplias plantillas laborales, puedan permitirse abrir
domingos y festivos en menoscabo de las posibilidades
de ventas de quienes tienen plantillas más reducidas.
Tan es así que, a corto plazo, muchas de estas
pequeñas y medianas empresas están abocadas al
cierre definitivo, a no ser que se adopten medidas que lo
eviten.

Para esta Región, con un tejido comercial constituido
básicamente por pequeños y medianos comerciantes,
resulta imprescindible que el Estado aborde la regulación
de los horarios comerciales de modo que, sin perjudicar
a nadie, se establezcan las condiciones de igualdad para
el desarrollo de una leal competencia.

Por todo ello, el Pleno de la Asamblea Regional
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acuerda estimar la iniciativa legislativa del Gobierno de la
nación para que envíe a las Cortes un proyecto de ley de
horarios comerciales en el que se establezca que:

1.- El tiempo semanal de apertura de los
establecimientos mercantiles será, como máximo, de
sesenta horas.

2.- Los domingos y los días festivos se considerarán
inhábiles, y, salvo excepciones concretas, no podrán
abrirse durante ellas los establecimientos mercantiles.

Cartagena, 1 de diciembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero

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 83 (III-4910), formulada por D. Pedro Antonio
Ríos Martínez, 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, 9 de diciembre de 1992
EL PRESIDENTE,
Miguel Navarro Molina

INTERPELACIÓN N 83, SOBRE ACTUACIÓN DEL
CONSEJO DE GOBIERNO PARA EVITAR EL
LEVANTAMIENTO DE LAS VÍAS EN LA LÍNEA
FÉRREA GUADIX-ALMENDRICOS, FORMULADA
POR D. PEDRO ANTONIO RÍOS MARTÍNEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA,
(III-4910).

Pedro Antonio Ríos Martínez, portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 142 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 interpelación sobre actuación del
Consejo de Gobierno para evitar el levantamiento de
vías en la línea férrea Guadix-Almendricos.

Renfe ha solicitado al Consejo de Ministros el pasado
29 de septiembre de 1992, el levantamiento de los
tramos cerrados al servicio por el Consejo de Ministros
del 30-9-84. Esta solicitud se ha realizado al amparo de
lo dispuesto en el artículo 8 del estatuto de Renfe  y
como continuación de los acuerdos de supresión de
servicios ferroviarios adoptados por distintos consejos de
ministros, tanto en el levantamiento de las vías como de
las instalaciones anejas.

La decisión del levantamiento de la línea Guadix-
Almendricos se tomará el día 22 del presente mes de
diciembre, lo que choca frontalmente con las
declaraciones del Gobierno regional que está planteando
la reapertura de la línea Guadix-Almendricos, al menos
como declaración de intenciones.

Renfe se ha adelantado a la autorización que pueda
concederle el Gobierno de la nación y ha empezado a
desmantelar algunas estaciones de esta línea, como las
de Caniles, Hijate, Serón, etcétera, desmontando las
marquesinas de estas estaciones e instalándolas, una de
ellas, en la estación de Torre Pacheco, y con las otras,
montando las pajareras en el nuevo andén de la estación
Murcia-El Carmen.

Por todo ello, solicito explicación al Consejo de
Gobierno para que exponga las razones de su actuación
y las realizaciones concretas para impedir el
levantamiento de las vías y anejos en la línea Guadix-
Almendricos, que imposibilitaría cualquier intento de
reapertura para el futuro.

Cartagena, 3 de diciembre de 1992
EL PORTAVOZ,

Pedro Antonio Ríos

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 las preguntas para respuesta escrita
registradas con los números 650 (III-4289), 651 (III-
4290), 652 (III-4909), 653 (III-4915), 654 (III-4916), 655
(III-4917), 656 (III-4918), 657 (III-4919) y 658 (III-4920),
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 formuladas por diputados 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, 9 de diciembre de 1992
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

PREGUNTA Nº 650, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE ALEDO,
FORMULADA POR D. GINÉS CARREÑO CARLOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-4289).

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 para respuesta escrita,
dirigida al consejero de Cultura, Educación y Turismo,
sobre las previsiones de la Consejería en la restauración
del castillo de Aledo.

La torre del Castillo de Aledo (calahorra), al parecer y
según ha certificado el aparejador municipal, se
encuentra con peligro real de desprendimientos; en uno
de los laterales aparece una grieta que llama la atención
sobre el verdadero estado precario de conservación. El
propio Ayuntamiento ha decidido cerrarlo a las visitas y
restringir el acceso al entorno en prevención de
desprendimientos y accidentes.

Estamos ante un monumento de bien de interés
cultural de los más bellos que existen en nuestra Región,
amenazado seriamente.

Por lo que solicito información del señor consejero a
las siguientes cuestiones:

1º.- ¿Tiene previsto la Consejería de Cultura algún
tipo de actuación conservadora y restauradora sobre
dicha torre?

2º.- ¿Existe proyecto redactado al respecto?

3º.- ¿Está cuantificado dicho proyecto y previsto en
los presupuestos de 1993?

4º.- ¿Se ha realizado alguna actuación restauradora
o conservadora en los ejercicios 1991 y 1992?

5º.- ¿A cuánto ascienden las cantidades invertidas
hasta el momento?

Cartagena, 30 de noviembre de 1992
EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos

PREGUNTA Nº 651, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE MUERTE DE PECES EN LOS CANALES DEL
TRASVASE, EN EL MUNICIPIO DE TOTANA,
FORMULADA POR D. GINÉS CARREÑO CARLOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-4290).

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 para respuesta escrita,
dirigida al consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, referente a la muerte de
peces en los canales del trasvase, en el municipio de
Totana.

La muerte de cientos de peces en los canales del
trasvase, a su paso por Totana, alarma a la población
vecina del canal; los malos olores fétidos y la presencia
de animales salvajes y perros asilvestrados que acuden
a comerlos, es indicativo del riesgo potencial de
enfermedades y accidentes que corren dichos vecinos.

El problema ecológico y medioambiental que supone
la desaparición de la fauna de estas aguas, resulta
innecesario aquí. Pero es todavía más grave cuando
resulta que en dichos sifones se depositan y vierten con
frecuencia aguas contaminadas con venenos de las
curas vegetales.

Por todo ello, pregunto al señor consejero:

1º.- ¿Tienen conocimiento la Agencia Regional para
el Medio Ambiente y la Naturaleza de tales problemas?

2º.- ¿Conocía la Agencia Regional para el Medio
Ambiente y la Naturaleza la muerte de centenares de
peces en tales circunstancias?

3º.- ¿Ha tomado la A.R.M.A.N. alguna medida para
evitar la muerte de tantos y tantos peces?

4º.- ¿Ha cursado la A.R.M.A.N. notificación a la
Administración sobre quien recae tal responsabilidad, es
decir, en la Confederación Hidrográfica del Segura, en
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evitación de tal problema?

5.- Existe control alguno sobre el uso de los canales
y sifones del trasvase para la limpieza y vertido de aguas
de veneno procedente de las curas vegetales?

Cartagena, 30 de noviembre de 1992
EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos

PREGUNTA Nº 652, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE GOLF
EN ALTORREAL (MOLINA DE SEGURA),
FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO RÍOS
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (III-4909).

Pedro Antonio Ríos Martínez, 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 para respuesta
escrita, dirigida al consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sobre autorización para la
construcción de un campo de golf en Altorreal (Molina de
Segura).

Una región con déficit de recursos hídricos debe
ordenar y racionalizar el suministro de agua. Por ello,
solicito información sobre la construcción de un campo
de golf, dentro de los equipamientos que la promotora de
la zona residencial, denominada "Altorreal", en el término
municipal de Molina de Segura, está realizando para los
propios residentes.

En las zonas residenciales la dotación de agua es ya
elevada por el uso de sus usuarios, por lo que esta
nueva instalación incrementaría altamente el consumo.

Por todo ello, solicito información escrita sobre la
autorización para la instalación de un campo de golf en
Altorreal e informes de la ARMAN sobre el mismo, y
autorización de Urbanismo en la ordenación territorial de
la citada urbanización.

Cartagena, 3 de diciembre de 1992
EL DIPUTADO,

Pedro Antonio Ríos

PREGUNTA Nº 653, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS EN LA CARRETERA CARAVACA-

CEHEGÍN-MULA-AUTOVÍA DE ANDALUCÍA-MURCIA-
ALICANTE, FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO
RÍOS MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (III-4915).

Pedro Antonio Ríos Martínez, 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 para respuesta
escrita, dirigida al consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sobre comunicaciones en la
carretera Caravaca-Cehegín-Mula-autovía de Andalucía-
Murcia-Alicante.

Son precisamente las comarcas del Noroeste y la
comarca del río Mula las más necesitadas en
actuaciones en comunicaciones e infraestructuras para
evitar desequilibrios y aislamientos.

Por todo ello, solicito información concreta sobre
obras realizadas en la carretera Caravaca-Mula-
Alcantarilla en el ejercicio 92 y costo de las mismas, y
que precise las obras de mejora, ensanche y ampliación
que en el año 93 se van a concretar y el costo de las
mismas.

Cartagena, 4 de diciembre de 1992
EL DIPUTADO,

Pedro Antonio Ríos

PREGUNTA Nº 654, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE PROYECTOS DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA "LEADER" EN EL MUNICIPIO DE
BULLAS, FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO
RÍOS MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (III-4916).

Pedro Antonio Ríos Martínez, 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 para respuesta
escrita, dirigida al consejero de Economía, Hacienda y
Fomento, sobre iniciativa comunitaria "Leader" en el
municipio de Bullas.

El Instituto de Fomento, junto con los ayuntamientos,
ha tenido ya que determinar el reparto económico por
municipios, así como las obras a realizar y los plazos de
ejecución para 1993.

Por todo ello, solicito información para conocer los
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proyectos y costo que han aprobado para el municipio de
Bullas.

Cartagena, 4 de diciembre de 1992
EL DIPUTADO,

Pedro Antonio Ríos

PREGUNTA Nº 655, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR EL CIERRE
DEFINITIVO DEL TEATRO "LOPE DE VEGA", DE
MULA, FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO RÍOS
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (III-4917).

Pedro Antonio Ríos Martínez, 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 para respuesta
escrita, dirigida al consejero de Cultura, Educación y
Turismo, sobre medidas para evitar el cierre definitivo o
permanente del teatro "Lope de Vega", de Mula.

Hasta la fecha, y como cine fundamentalmente, ha
venido funcionando de forma privada en Mula el teatro
"Lope de Vega", pero, tras las fiestas del municipio, el
mismo ha pasado a una inactividad casi estable, lo que
supone el cierre y deterioro de infraestructuras culturales
en una de las comarcas que más la necesita: el río Mula.

Por todo ello, y dentro de la política de recuperación
de teatros en varias comarcas, solicito información
escrita sobre las posibles medidas directas o convenidas
que la Comunidad Autónoma piensa utilizar para dar
utilidad al teatro "Lope de Vega" de Mula.

Cartagena, 4 de diciembre de 1992
EL DIPUTADO,

Pedro Antonio Ríos

PREGUNTA Nº 656, SOBRE ILUMINACIÓN
NOCTURNA DEL CASTILLO DE MULA, FORMULADA
POR D. PEDRO ANTONIO RÍOS MARTÍNEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA,
(III-4918).

Pedro Antonio Ríos Martínez, 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 para respuesta

escrita, dirigida al consejero de Cultura, Educación y
Turismo, sobre iluminación nocturna del castillo de Mula.

La Comunidad Autónoma financió en su día la
iluminación nocturna del castillo de Mula, pero, sin
embargo, varias veces ha dejado de funcionar esta
iluminación, la última durante las fiestas patronales del
municipio, sin que se reparara.

Por todo ello, solicito información escrita sobre las
causas que han provocado el no funcionamiento y las
medidas o actuaciones concretas para que vuelva a
funcionar la iluminación del castillo de Mula.

Cartagena, 4 de diciembre de 1992
EL DIPUTADO,

Pedro Antonio Ríos

PREGUNTA Nº 657, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE PLAN ESPECIAL DE CONSERVACIÓN DEL
CASCO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MULA,
FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO RÍOS
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (III-4919).

Pedro Antonio Ríos Martínez, 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 para respuesta
escrita, dirigida al consejero de Cultura, Educación y
Turismo, sobre Plan Especial de Conservación del
Casco Histórico-Artístico de Mula.

El Ayuntamiento de Mula se comprometió en un
auténtico Plan Especial de Conservación del Casco
Histórico, adoptando medidas en colaboración con la
Comunidad Autónoma, para evitar el abandono del
mismo y lograr su recuperación.

Sin embargo, con la evolución del tiempo, se ha ido
reduciendo este trabajo y el papel de la Oficina de
Gestión y Recuperación del Conjunto Histórico del
Casco Antiguo de Mula.

Por todo ello, solicito información concreta sobre las
actuaciones que, según el citado Plan, se realizarán en
el año 93 y cuál va a ser el costo de cada una de ellas,
así como el resumen de las actuaciones realizadas
durante 1992.

Cartagena, 4 de diciembre de 1992
EL DIPUTADO,

Pedro Antonio Ríos
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PREGUNTA Nº 658, SOBRE PROYECTO PARA
LLEVAR AGUA POTABLE A LA ZONA RURAL
ALQUIBLA Y RETAMOSA, EN MULA, FORMULADA
POR D. PEDRO ANTONIO RÍOS MARTÍNEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA,
(III-4920).

Pedro Antonio Ríos Martínez, 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 para respuesta
escrita, dirigida al consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sobre proyecto para llevar el
agua potable a la zona rural Alquibla y Retamosa, en
Mula.

Los propios vecinos de esta zona rural, unos
trescientos, han promovido y financiado la elaboración
de un proyecto para llevar el agua potable a la zona de
Alquibla y Retamosa, de Mula.

Por ello se iba a elaborar un convenio entre el
municipio y la Comunidad Autónoma, e incluso con la
participación de los beneficiarios de la misma.

Comoquiera que la realización de esta obra depende
de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Medio Ambiente, solicito información escrita para que se
aclare la realización de la citada obra, los plazos de
ejecución, finalización de la misma y aportación de la
Comunidad Autónoma.

Cartagena, 4 de diciembre de 1992
EL DIPUTADO,

Pedro Antonio Ríos

SECCIÓN "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 hoy, ha
admitido a trámite las respuestas registradas con los
números III-4865, III-4866 y II-4867, remitidas por
miembros del Consejo de Gobierno en contestación a
preguntas formuladas por diputados 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, 9 de diciembre de 1992
EL PRESIDENTE,

Miguel Navarro Molina

RESPUESTA III-4865, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE, A PREGUNTA N 623 (III-3981),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
COLABORACIÓN DE LA A.R.M.A.N. EN LA
RETIRADA DE ACEITES USADOS POR
EMBARCACIONES PESQUERAS, FORMULADA POR
D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (BOAR
78).

La principal vía de acceso de los agentes
contaminantes al puerto de Cartagena es el vertido
directo de efluentes líquidos procedentes de
determinadas industrias de la ciudad de Cartagena.
Básicamente, son las empresas Zincsa, Fesa y Bazán
las que aportan la contaminación de origen industrial.
Ésta consiste en metales pesados, sólidos en
suspensión de carácter inorgánico, así como
determinados ácidos minerales (sulfúrico,
principalmente, y fluorhídrico).

Otra vía de acceso de contaminación es la
procedente de las naves usuarias del puerto, que
aportan pequeñas cantidades de hidrocarburos y aceites
de sus motores, así como aguas sucias originadas en
operaciones de limpieza de los propios barcos.

Esta polución no es importante aunque se aprecia
con facilidad en la superficie del agua. Por otra parte, los
residuos sólidos (botellas, cajas de madera, plásticos,
etcétera), generan un impacto visual importante.

El resto del litoral cartagenero, salvo la dársena de
Escombreras, se encuentra sin problemas importantes
de contaminación. Las empresas del Valle de
Escombreras, con sus vertidos líquidos, son las que
originan la contaminación de origen industrial en la
dársena. Repsol, Asur y Enfersa eliminan
fundamentalmente hidrocarburos, nutrientes y sales
inorgánicas.

En cuanto a la bahía de Portmán, su problemática es
diferente y, como se conoce perfectamente, ha sido
originada por el vertido del lavadero "Roberto", de
Peñarroya, durante muchos años. Desde marzo de 1990
el vertido ha sido eliminado y la tarea pendiente de
realizar es la de recuperar dicha bahía.

Las aguas residuales domésticas de Cartagena no
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son ya eliminadas al mar, puesto que son tratadas en la
nueva depuradora por lagunaje que las depura para
utilizarlas para riego.

Otro vertido importante, que ha sido eliminado al
puerto de Cartagena, es el de la fundición de Peñarroya,
que aportaba importantes cantidades de plomo y otros
metales pesados.

En resumen, la principal contaminación que presenta
el litoral cartagenero es de origen industrial y se da en
dos zonas muy concretas, como se ha comentado: el
puerto de Cartagena y la dársena de Escombreras.

Por otra parte, se estima una producción de 480
Tm/año de A.U. con origen en las embarcaciones
pesqueras de la Región.

El destino final de los mismos se realizará por
gestores autorizados en la Región, esto es:

a) Recogida: García Carreño e Hijos, S.L.
b) Gestión final: Hisalba, S.A.

Actualmente se están estudiando fórmulas de
colaboración económica, que pudieran consistir en
cesión de depósitos para el almacenamiento inicial en el
propio puerto de los A.U. generados.

Estos estudios se realizan en coordinación con la
empresa gestora de recogida, estimándose las
siguientes necesidades:

- Puerto de San Pedro.
- Número de depósitos: 1.

- Puerto de Cabo de Palos.
- Número de depósitos: 1.

- Puerto de Portmán.
- Número de depósitos: 1.

- Puerto de Santa Lucía.
- Número de depósitos: 1.

- Puerto de Mazarrón.
- Número de depósitos: 1.

- Puerto de Águilas.
- Número de depósitos: 2.

- Puerto de Lo Pagán.
- Número de depósitos: 1.

En principio, se cree conveniente que tales depósitos

sean de 2.000 litros/ud. de capacidad y realizados en
PEAD.

Por último, y según se desprende de la anterior
respuesta, parece razonable, dado el número inicial de
depósitos necesarios (ocho en total), la ampliación de la
iniciativa citada a la totalidad de la flota pesquera
regional.

Murcia, 25 de noviembre de 1992
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE,
Vicente Blasco Bonete

RESPUESTA III-4866, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE, A PREGUNTA Nº 630 (III-4049),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE CALENDARIO
DE RESTAURACIÓN DE LA CARRETERA D-18, EN
EL MUNICIPIO DE ÁGUILAS, FORMULADA POR D.
GINÉS CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (BOAR
79).

Se trata de una carretera de 6'8 Km. de longitud, 5 m.
de calzada, 6 de plataforma, firme en tratamiento
superficial (salvo el último kilómetro, que permanece en
macadam), último nivel jerárquico y bajísima intensidad
de tráfico.

La carretera D-18, (o de "El Cocón") no tiene, por
ello, proyecto redactado ni esta reflejada como prioritaria
en el Plan de Carreteras, limitándose las previsiones a
las ordinarias operaciones de reparación con medios
propios según las posibilidades de cada año.

Murcia, 24 de noviembre de 1992
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE,
Vicente Blasco Bonete

RESPUESTA III-4867, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE, A PREGUNTA N 631 (III-4050),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE OBRAS DE
ALUMBRADO EN LA CARRETERA C-415, EN
MORATALLA, FORMULADA POR D. GINÉS
CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE IZQUIERDA UNIDA, (BOAR 79).

Las obras de alumbrado público en la carretera C-
415 (travesía de Moratalla) han sido adjudicadas en
7.843.511 pesetas a la empresa Eugenio Estrada S.A.,
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 finalizando el plazo de ejecución el 22-12-92.

Estas obras consisten en la instalación de los puntos
de luz, incluido cableado eléctrico, correspondiendo los
trabajos de infraestructura al Ayuntamiento de Moratalla.

Murcia, 24 de noviembre de 1992
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE,
Vicente Blasco Bonete

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS O
RECHAZADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 3
de diciembre actual, rechazó las siguientes mociones:

- Moción nº 149 (III-3974), sobre ensanche de la
acequia madre del río Alharabe, formulada por D. Froilán
Reina Velasco, del G.P. de Izquierda Unida, y publicada
en el BOAR nº 82, de 26-XI-92.

- Moción nº 151 (III-4026), sobre creación de un
segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
para la demarcación judicial de San Javier, formulada
por D. Alberto Garre López, del G.P. Popular, y
publicada en el BOAR nº 79, de 18-XI-92.

- Moción nº 152 (III-4027), sobre aprovechamiento de
las bajas económicas en la adjudicación de las obras
incluidas en el Plan de Cooperación Local de los
ayuntamientos, formulada por D. José Anselmo Luengo
Pérez, del G.P. Popular, y publicada en el BOAR n 79,
de 18-XI-92.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 14 de diciembre de 1992

EL PRESIDENTE,
Miguel Navarro Molina
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