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C O N T E N I D O

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

a) Texto que se propone

3. Mociones o proposiciones
no de ley

Proyecto de ley nº 14, de modificación de la Ley 9/1985,
de 10 de diciembre, de los Órganos Consultivos de la
Administración Regional, (III-8159).

(pág. 6006)

Moción nº 269, sobre liberalización de las concesiones
de autorización a las entidades privadas para la
instalación de estaciones de inspección técnica de
vehículos, formulada por D. Fabián Domingo Gómez
Molina, del grupo parlamentario Popular, (III-8059).

(pág. 6008)

Moción nº 270, sobre instalación urgente de torres de
refrigeración en la central nuclear de Zorita, en
Guadalajara, para la mejora de los recursos hídricos de
la Región de Murcia, formulada por D. Fabián Domingo
Gómez Molina, del grupo parlamentario Popular, (III-
8060).

(pág. 6008)

Moción nº 271, sobre ejecución de las actuaciones
previstas en el Plan de Saneamiento del Mar Menor,
formulada por D. José Anselmo Luengo Pérez, del grupo
parlamentario Popular, (III-8061).

(pág. 6008)
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SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas
a) Para respuesta escrita

Moción nº 272, sobre coste de las obras de la Escuela
de Hostelería de Cartagena, formulada por doña Pilar
Barreiro Álvarez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8127).

(pág. 6009)

Pregunta nº 1168, sobre obras pendientes en el
municipio de Abanilla, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8087).

(pág. 6009)

Pregunta nº 1169, sobre obras pendientes en el
municipio de Abarán, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8088).

(pág. 6009)

Pregunta nº 1170, sobre obras pendientes en el
municipio de Águilas, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8089).

(pág. 6010)

Pregunta nº 1171, sobre obras pendientes en el
municipio de Alcantarilla, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8090).

(pág. 6010)

Pregunta nº 1172, sobre obras pendientes en el
municipio de Los Alcázares, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8091).

(pág. 6010)

Pregunta nº 1173, sobre obras pendientes en el
municipio de Alguazas, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8092).

(pág. 6011)
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Pregunta nº 1174, sobre obras pendientes en el
municipio de Alhama de Murcia, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, formulada por D.
José Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8093).

(pág. 6011)

Pregunta nº 1175, sobre obras pendientes en el
municipio de Archena, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8094).

(pág. 6011)

Pregunta nº 1176, sobre obras pendientes en el
municipio de Beniel, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8095).

(pág. 6011)

Pregunta nº 1177, sobre obras pendientes en el
municipio de Blanca, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8096).

(pág. 6012)

Pregunta nº 1178, sobre obras pendientes en el
municipio de Bullas, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8097).

(pág. 6012)

Pregunta nº 1179, sobre obras pendientes en el
municipio de Calasparra, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8098).

(pág. 6012)

Pregunta nº 1180, sobre obras pendientes en el
municipio de Campos del Río, correspondientes al Plan
de Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo  Luengo  Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8099).

(pág. 6012)
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Pregunta nº 1181, sobre obras pendientes en el
municipio de Caravaca de la Cruz, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, formulada por D.
José Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8100).

(pág. 6013)

Pregunta nº 1182, sobre obras pendientes en el
municipio de Cartagena, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8101).

(pág. 6013)

Pregunta nº 1183, sobre obras pendientes en el
municipio de Cehegín, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8102).

(pág. 6013)

Pregunta nº 1184, sobre obras pendientes en el
municipio de Cieza, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8103).

(pág. 6013)

Pregunta nº 1185, sobre obras pendientes en el
municipio de Fortuna, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8104).

(pág. 6014)

Pregunta nº 1186, sobre obras pendientes en el
municipio de Fuente Álamo, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8105).

(pág. 6014)

Pregunta nº 1187, sobre obras pendientes en el
municipio de Jumilla, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8106).

(pág. 6014)
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Preguntanº 1188, sobre obras pendientes en el
municipio de Lorca, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8107).

(pág. 6014)

Pregunta nº 1189, sobre obras pendientes en el
municipio de Lorquí, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8108).

(pág. 6015)

Pregunta nº 1190, sobre obras pendientes en el
municipio de Mazarrón, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8109).

(pág. 6015)

Pregunta nº 1191, sobre obras pendientes en el
municipio de Molina de Segura, correspondientes al Plan
de Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8110).

(pág. 6015)

Pregunta nº 1192, sobre obras pendientes en el
municipio de Moratalla, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8111).

(pág. 6015)

Pregunta nº 1193, sobre obras pendientes en el
municipio de Mula, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8112).

(pág. 6016)

Pregunta nº 1194, sobre obras pendientes en el
municipio de Murcia, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8113).

(pág. 6016)
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Pregunta nº 1195, sobre obras pendientes en el
municipio de Ojós, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, formulada  por  D.  José  Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8114).

(pág. 6016)

Pregunta nº 1196, sobre obras pendientes en el
municipio de Pliego, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8115).

(pág. 6016)

Pregunta nº 1197, sobre obras pendientes en el
municipio de Puerto Lumbreras, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, formulada por D.
José Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8116).

(pág. 6017)

Pregunta nº 1198, sobre obras pendientes en el
municipio de Ricote, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8117).

(pág. 6017)

Pregunta nº 1199, sobre obras pendientes en el
municipio de San Pedro del Pinatar, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, formulada por D.
José Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8118).

(pág. 6017)

Pregunta nº 1200, sobre obras pendientes en el
municipio de Santomera, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8119).

(pág. 6017)

Pregunta nº 1201, sobre obras pendientes en el
municipio de Torre Pacheco, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, formulada por D. José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8120).

(pág. 6018)
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b) Para respuesta oral

Pregunta nº 1202, sobre obras pendientes en el
municipio de Las Torres de Cotillas, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, formulada por D.
José Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (III-8121).

(pág. 6018)

Pregunta nº 1203, sobre obras pendientes en el
municipio de Totana, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8122).

(pág. 6018)

Pregunta nº 1204, sobre obras pendientes en el
municipio de Yecla, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, formulada por D. José Anselmo
Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular, (III-
8123).

(pág. 6018)

Pregunta nº 1205, sobre modelo de atención continuada
y urgente, y de transporte sanitario, formulada por D.
Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, (III-8155).

(pág. 6019)

Pregunta nº 1206, sobre protección y conservación de
las canteras romanas de Cartagena, formulada por D.
Froilán Reina Velasco, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, (III-8172).

(pág. 6019)

Pregunta nº 1207, sobre transformación de la escuela de
aprendices de Bazán en una fundación de formación
especializada, formulada por D. Froilán Reina Velasco,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida, (III-8173).

(pág. 6020)

Pregunta nº 396, sobre cierre del consultorio de
asistencia primaria de la calle Primo de Rivera, de
Murcia, formulada por D. José Juan Cano Vera, del
grupo parlamentario Popular, (III-7934).

(pág. 6021)

Pregunta nº 397, sobre demolición de los chiringuitos
ubicados en la isla Perdiguera, formulada por D. José
Juan Cano Vera, del grupo parlamentario Popular, (III-
7951).

(pág. 6021)
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4. Respuestas

SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS
O RECHAZADOS

1. Retirados

Del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
pregunta nº 815 (III-5441), para respuesta escrita, sobre
obras y funcionamiento del Centro de Recursos Marinos
de San Pedro del Pinatar, formulada por D. Froilán Reina
Velasco, del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
(BOAR 101).

(pág. 6022)

Del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
pregunta nº 854 (III-5720), para respuesta escrita, sobre
situación de la empresa conservera "Francisco Sánchez
López", de Mula, formulada por D. Pedro Antonio Ríos
Martínez, del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
(BOAR 107).

(pág. 6022)

Del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
pregunta nº 916 (III-5915), para respuesta escrita, sobre
cooperativas agrarias en la región, formulada por D.
José Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario
Popular, (BOAR 113).

(pág. 6022)

Pregunta nº 1137 (III-8040), para respuesta escrita,
sobre empresas adjudicatarias de las obras de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el
ejercicio de 1990, formulada por D. José Luis Martínez
Sánchez, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

(pág. 6023)

Pregunta nº 1138 (III-8041), para respuesta escrita,
sobre empresas adjudicatarias de las obras de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas,
durante el ejercicio de 1990, formulada por D. José Luis
Martínez Sánchez, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida.

(pág. 6023)

Pregunta nº 1139 (III-8042), para respuesta escrita,
sobre empresas adjudicatarias de las obras de la
Consejería de Cultura, Educación y Turismo, durante el
ejercicio de 1990, formulada por D. José Luis Martínez
Sánchez, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

(pág. 6023)

Pregunta nº 1140 (III-8043), para respuesta escrita,
sobre empresas adjudicatarias de las obras de la
Consejería de Administración Pública e Interior, durante
el ejercicio de 1990, formulada por D. José Luis Martínez
Sánchez, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

(pág. 6023)
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2. Rechazados

Pregunta nº 1141 (III-8044), para respuesta escrita,
sobre empresas adjudicatarias de las obras de las
consejerías de  Sanidad y de Bienestar Social, durante el
ejercicio de 1990, formulada por D. José Luis Martínez
Sánchez, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

(pág. 6023)

Pregunta nº 1142 (III-8045), para respuesta escrita,
sobre empresas adjudicatarias de las obras de la
Consejería de Economía, Industria y Comercio, durante
el ejercicio de 1990, formulada por D. José Luis Martínez
Sánchez, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

(pág. 6023)

Moción nº 243 (III-7330), sobre revisión y actualización
del Mapa Sanitario de la región, formulada por D. Gabriel
Motos Lajara, del grupo parlamentario Popular.

(pág. 6023)

Moción nº 214 (III-6670), sobre convenio arqueológico
con el Ayuntamiento de Murcia, formulada por D. José
Luis Martínez Sánchez, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida.

(pág. 6023)

Moción nº 240 (III-7313), sobre escasez de recursos
hídricos procedentes del trasvase Tajo-Segura,
formulada por D. Vicente Boceta Ostos, del grupo
parlamentario Popular.

(pág. 6023)

Moción nº 216 (III-6723), sobre agilización administrativa
del Plan de Cooperación Local de 1993, formulada por
D. José Luis Martínez Sánchez, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida.

(pág. 6023)
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SECCION "B", TEXTOS EN TRAMITE
1. Proyectos de ley

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 22
de febrero actual, admitió a trámite el proyecto de "Ley
de modificación de la Ley 9/85, de 10 de diciembre, de
los Órganos Consultivos de la Administración Regional",
remitido por el Consejo de Gobierno mediante escrito III-
8159, y dispuesto su envío a la Comisión de Asuntos
Generales.

En cumplimiento de lo acordado y de conformidad
con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la
Cámara, se ordena su publicación en el Boletín Oficial
de la Asamblea y la apertura de un plazo de quince días
hábiles para la presentación de enmiendas que
finalizará, por lo tanto, el día 13 de abril próximo.

Cartagena, 25 de febrero de 1994
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana

PROYECTO DE LEY Nº 14, DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 9/1985, DE 10 DE DICIEMBRE, DE LOS
ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL, (III-8159).

La Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los Órganos
Consultivos de la Administración Regional, tenía como
objetivo hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a
participar en los asuntos públicos, reconocido en varios
preceptos de nuestra Constitución, regulando la
colaboración ciudadana de carácter orgánico por medio
de los órganos colegiados consultivos de la
Administración pública regional.

Para garantizar la suficiente representación de las
organizaciones sociales se disponía que éstas deberían
estar integradas en los órganos consultivos en un
número no inferior al cincuenta por ciento de los
miembros de cada consejo o comité. No se llegó a
concretar, en cambio, el número máximo de miembros
de dichos órganos, que se determinaría, según la Ley
9/1985, atendiendo a las funciones que debían
desarrollar y de acuerdo con los principios de eficacia y
economía para garantizar la plena objetividad en su
actuación global.

El Gobierno regional ha anunciado su propósito de
reformar la Ley de Órganos Consultivos, de tal forma
que la configuración de los mismos cumpla en mayor
medida el requisito de asegurar la representación social
de los intereses sectoriales.

A su vez, la experiencia acumulada durante los años
transcurridos desde la aprobación de la ley, pone de
manifiesto que se han creado órganos consultivos en los
que existe una elevada disparidad en cuanto al número
de miembros que los componen, sin que por la
naturaleza de las actividades sobre las que actúan ni por
las organizaciones representadas resulte comprensible
la magnitud de las diferencias.

La presente ley tiene por objeto modificar estos
aspectos de la Ley 9/1985, dando mayor participación a
las organizaciones sociales en los órganos consultivos y
limitando el número de integrantes para procurar una
mayor homogeneidad entre ellos y su mayor racionalidad
y eficacia, adecuando, al mismo tiempo, otras
disposiciones de la ley a la actual estructura de la
Administración regional.

A su vez, en la disposición final primera se concede
un plazo de tres meses para adecuar la composición de
los órganos actualmente existentes a la nueva
regulación, instando a que se reduzca su número con
objeto de simplificar y racionalizar la participación de las
organizaciones privadas en la Administración pública
regional.

Artículo 1

1. Se modifica la redacción del primer párrafo del
artículo 4 de la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los
Órganos Consultivos de la Administración Regional, que
queda como sigue:

"La determinación del número de miembros de los
consejos y comités asesores se hará atendiendo a las
funciones que deban desarrollar y de acuerdo con los
principios de eficacia y economía, para garantizar la
plena objetividad en su actuación global. De acuerdo con
lo anterior, el número de miembros de los consejos y
comités asesores quedará establecido en su norma de
creación, sin que pueda exceder de veinte además de su
presidente y vicepresidente."

Artículo 2

1. Se modifica la redacción del artículo 5 de la Ley
9/1985, que queda como sigue:

"Los consejos y comités asesores regionales habrán
de estar adscritos al departamento de la Administración
regional competente por razón de la materia. La
Presidencia de los mismos, que tendrá voto de calidad
para dirimir empates en las votaciones, corresponderá,
en todo caso, al presidente, vicepresidente o consejero,
y la Vicepresidencia al secretario general, si su
competencia se refiere a toda la materia administrativa
del departamento, y, si fuere limitada, al secretario
sectorial, si lo hubiere, o director general.

Los consejos y comités deberán recoger en su
composición y en número no inferior al setenta y cinco
por ciento de sus miembros con voto, la representación
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de las organizaciones sociales existentes o el conjunto
de expertos externos a la Administración regional en
cada sector; para la determinación del porcentaje
referido no se computarán el presidente ni el
vicepresidente del órgano.

La Secretaría será desempeñada por un funcionario
adscrito al órgano a quien corresponda la
Vicepresidencia."

Artículo 3

1. Se modifica la redacción del artículo 11 de la Ley
9/1985, que queda como sigue:

"El funcionamiento de los consejos y comités
asesores regionales se regirá, en todo lo no establecido
por esta ley, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común."

DISPOSICIONES FINALES

Primera

1. Se consideran incluidos en el ámbito de aplicación
de la presente ley los siguientes órganos colegiados
consultivos:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN:
Consejo Asesor Regional de Arqueología.
Consejo Asesor Regional de Patrimonio Histórico.
Consejo Asesor Regional de Educación de Adultos.
Consejo Asesor Regional de Artes Plásticas.
Consejo Asesor Regional de Música y Danza.
Consejo Asesor Regional de Archivos, Bibliotecas y

Museos.
Consejo Asesor Regional de Teatro.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y TRABAJO:
Comité Asesor Regional del Sector de la Madera.
Consejo Asesor Regional de Artesanía.
Consejo Asesor Regional de Economía Social.
Consejo Asesor Regional de Formación para la

Inserción Laboral.
Consejo Regional de Turismo.
Consejo Asesor Regional de Precios.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA:

Consejo Regional Agrario.
Consejo Asesor Regional de Pesca.

Consejo Asesor Regional de Acuicultura.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALES:

Consejo Asesor Regional de Drogodependencias.
Comisión Regional de Lucha contra el Tabaquismo.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE:
Consejo Asesor Regional de Caza.

2. El Consejo Asesor para el Medio Ambiente y la
Naturaleza y el Consejo Asesor de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, quedarán sujetos a lo previsto en
esta ley sin perjuicio de lo que se establece en cuanto a
su composición y estructura en las normas de igual
rango que los regulan.

3. El Consejo de Gobierno, en el plazo de tres meses
desde la publicación de esta ley, acomodará, por
decreto, la denominación, composición y régimen de los
órganos de participación social existentes. La
acomodación se hará procurando la reducción de su
número mediante ampliación y homogeneización de sus
funciones.

Segunda

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el "Boletín Oficial de la Región de
Murcia".

SECCION "B", TEXTOS EN TRAMITE
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 269 (III-8059), 270 (III-8060), 271 (III-8061) y
272 (III-8127), formuladas por diputados del grupo
parlamentario Popular.

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
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alternativas hasta el día anterior a aquél en que hayan
de debatirse.

Cartagena, 22 de febrero de 1994
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana

MOCIÓN Nº 269, SOBRE LIBERALIZACIÓN DE LAS
CONCESIONES DE AUTORIZACIÓN A LAS
ENTIDADES PRIVADAS PARA LA INSTALACIÓN DE
ESTACIONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
VEHÍCULOS, FORMULADA POR D. FABIÁN
DOMINGO GÓMEZ MOLINA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8059).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Fabián Gómez Molina, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 del vigente Reglamento de la Cámara,
propone, para su debate y aprobación por el Pleno, la
siguiente moción:

La inspección técnica de vehículos tiene gran
importancia para la seguridad del tráfico, ya que permite
comprobar el mantenimiento y estado de los vehículos
automóviles que los usuarios hacen a lo largo de la vida
activa de dichos vehículos.

Actualmente, el nivel de prestación de servicios
resulta inadecuado, según se desprende de las
numerosas quejas de los usuarios, y más en concreto
dentro del sector del transporte. Además existen zonas
geográficas importantes sin atender adecuadamente, lo
que se agrava con el importante incremento del número
de vehículos particulares obligados a realizar
inspecciones periódicas.

Por otra parte, el Real Decreto 1987/1985, estableció
las condiciones para que la actividad de inspección de
vehículos, denominada ITV, pudiera ser realizada por
entidades privadas, lo que se ha aplicado en distintas
comunidades autónomas.

Por todo ello, el diputado que suscribe propone al
Pleno de la Asamblea Regional de Murcia la adopción
del siguiente acuerdo:

Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia la inmediata
liberalización de las concesiones de autorización a las
entidades privadas para la instalación y funcionamiento
de estaciones de ITV, bajo la supervisión del centro
directivo competente, lo que asegurará el correcto
ejercicio de la actividad de la inspección técnica de
vehículos en el ámbito de la Región de Murcia.

Cartagena, 10 de febrero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero Fabián Gómez Molina

MOCIÓN Nº 270, SOBRE INSTALACIÓN URGENTE
DE TORRES DE REFRIGERACIÓN EN LA CENTRAL

NUCLEAR DE ZORITA, EN GUADALAJARA, PARA
LA MEJORA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS,
FORMULADA POR D. FABIÁN DOMINGO GÓMEZ
MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(III-8060).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Fabián Gómez Molina, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 del vigente Reglamento de la Cámara,
propone, para su debate y aprobación por el Pleno, la
siguiente moción:

El ministro de Industria y Energía propuso en su día
la eliminación del sistema de refrigeración abierta de la
central nuclear de Zorita, por el despilfarro de agua que
tal sistema supone.

Por otra parte, se ha hecho pública la aparición de
diversas grietas en el equipo nuclear de aquella central,
cuya trascendencia está evaluando el Consejo de
Seguridad Nuclear, lo que, acompañado de la
circunstancia de los pocos años que quedan para
finalizar la vida útil del mencionado sistema de
refrigeración, supondrá previsiblemente una gran
dificultad para el cumplimiento de la propuesta
ministerial.

Por todo ello, el diputado firmante propone al Pleno
de la Asamblea Regional de Murcia la adopción del
siguiente acuerdo:

Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a que, a su vez,
solicite del Excmo. Sr. ministro de Industria y Energía a
que exija la instalación urgente de las torres de
refrigeración de la central nuclear de Zorita, con su
puesta en marcha en el presente ejercicio de 1994, por
ser dicha instalación de gran importancia para disminuir
el consumo de agua en la cabecera del Tajo y la
consiguiente disponibilidad de mayores recursos para
esta región.

Cartagena, 10 de febrero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Fabián Gómez Molina

MOCIÓN Nº 271, SOBRE EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE
SANEAMIENTO DEL MAR MENOR, FORMULADA
POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8061).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 del vigente Reglamento de la Cámara,
propone, para su debate y aprobación por el Pleno, la
siguiente moción:

Las actuaciones relacionadas con el saneamiento del
Mar Menor vienen retrasándose un año tras otro, de
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forma injustificada e inaceptable.
Estas actuaciones son, por otra parte,

imprescindibles de cara a la protección y conservación
de uno de nuestros espacios naturales más importantes.

Al mismo tiempo, la proximidad del verano nos hace
pensar que, de retrasarse nuevamente las obras,
previstas ya en los Presupuestos Generales de esta
Comunidad Autónoma en el presente ejercicio,
podríamos encontrarnos abocados a la ejecución de las
mismas en plena temporada alta con las consiguientes
molestias para los veraneantes y turistas.

En base a todo ello, este diputado somete al Pleno
de la Asamblea Regional de Murcia la adopción del
siguiente acuerdo:

Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a que inicie, de forma
urgente, las actuaciones previstas en el Plan de
Saneamiento del Mar Menor que afectan a las
poblaciones de Cartagena, San Pedro, San Javier y Los
Alcázares, a fin de que estén realizadas en grado
aceptable antes del próximo mes de julio.

Cartagena, 8 de febrero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

MOCIÓN Nº 272, SOBRE COSTE DE LAS OBRAS DE
LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CARTAGENA,
FORMULADA POR DOÑA PILAR BARREIRO
ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-8127).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pilar Barreiro Álvarez, diputada regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 167 del vigente Reglamento de la Cámara,
propone, para su debate y aprobación por el Pleno, la
siguiente moción:

Que por el Consejo de Gobierno se elabore un
estudio en el que se cuantifique el coste de las obras
necesarias para que la Escuela de Hostelería de
Cartagena, cumpla los requisitos exigidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

Cartagena, 10 de febrero de 1994
EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,

Juan Ramón Calero Pilar Barreiro Álvarez

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 1168 (III-8087), 1169 (III-
8088), 1170 (III-8089), 1171 (III-8090), 1172 (III-8091),
1173 (III-8092), 1174 (III-8093), 1175, (III-8094), 1176
(III-8095), 1177 (III-8096), 1178 (III-8097), 1179 (III-
8098), 1180 (III-8099), 1181 (III-8100), 1182 (III-8101),
1183 (III-8102), 1184 (III-8103), 1185 (III-8104), 1186 (III-
8105), 1187 (III-8106), 1188 (III-8107), 1189 (III-8108),
1190 (III-8109), 1191 (III-8110), 1192 (III-8111), 1193 (III-
8112), 1194 (III-8113), 1195 (III-8114), 1196 (III-8115),
1197 (III-8116), 1198 (III-8117), 1199 (III-8118), 1200 (III-
8119), 1201 (III-8120), 1202 (III-8121), 1203 (III-8122),
1204 (III-8123), 1205 (III-8155), 1206 (III-8172) y 1207
(III-8173), formuladas por diputados de los grupos
parlamentarios Popular e Izquierda Unida.

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

Cartagena, 22 de febrero de 1994
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana

PREGUNTA Nº 1168, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
ABANILLA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8087).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Abanilla, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 16.685.000 pesetas con cargo a la
partida 766.0 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1169, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
ABARÁN, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8088).
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A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Abarán, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 26.131.000 pesetas con cargo a la
partida 766.1 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1170, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
ÁGUILAS, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8089).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Águilas, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 20.316.000 pesetas con cargo a la
partida 766.2 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1171, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
ALCANTARILLA, CORRESPONDIENTES AL PLAN
DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA
POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8090).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo
parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Alcantarilla, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 40.924.000 pesetas con
cargo a la partida 766.3 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1172, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
LOS ALCÁZARES, CORRESPONDIENTES AL PLAN
DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA
POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8091).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo
parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Los Alcázares, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 19.320.000 pesetas con
cargo a la partida 766.4 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo
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PREGUNTA Nº 1173, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
ALGUAZAS, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8092).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Alguazas, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 40.740.000 pesetas con
cargo a la partida 766.5 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1174, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
ALHAMA DE MURCIA, CORRESPONDIENTES AL
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993,
FORMULADA POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(III-8093).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Alhama de Murcia, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación
está prevista una aportación de 28.430.000 pesetas con
cargo a la partida 766.6 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1175, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
ARCHENA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8094).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Archena, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 24.825.000 pesetas con
cargo a la partida 766.7 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1176, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
BENIEL, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE OBRAS
Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D. JOSÉ
ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8095).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Beniel, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 4.767.000 pesetas con cargo a la
partida 766.8 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo
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PREGUNTA Nº 1177, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
BLANCA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8096).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Blanca, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 13.160.000 pesetas con cargo a la
partida 766.9 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1178, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
BULLAS, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8097).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Bullas, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 47.250.000 pesetas con cargo a la
partida 767.0 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1179, PARA RESPUESTA ESCRITA,

SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
CALASPARRA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8098).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo
parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Calasparra, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 9.450.000 pesetas con cargo
a la partida 767.1 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1180, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
CAMPOS DEL RÍO, CORRESPONDIENTES AL PLAN
DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA
POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8099).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Campos del Río, correspondientes al Plan
de Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 15.015.000 pesetas con
cargo a la partida 767.2 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo
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PREGUNTA Nº 1181, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
CARAVACA DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES AL
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993,
FORMULADA POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(III-8100).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Caravaca de la Cruz, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación
está prevista una aportación de 79.170.000 pesetas con
cargo a la partida 767.3 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1182, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8101).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Cartagena, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 216.000.000 pesetas con
cargo a la partida 767.4 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1183, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
CEHEGÍN, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8102).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Cehegín, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 15.854.000 pesetas con
cargo a la partida 767.5 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1184, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
CIEZA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE OBRAS
Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D. JOSÉ
ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8103).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Cieza, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 16.665.000 pesetas con cargo a la
partida 767.6 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo
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PREGUNTA Nº 1185, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
FORTUNA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8104).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Fortuna, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 19.309.000 pesetas con cargo a la
partida 767.7 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1186, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
FUENTE ÁLAMO, CORRESPONDIENTES AL PLAN
DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA
POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8105).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Fuente Álamo, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 41.475.000 pesetas con
cargo a la partida 767.8 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1187, PARA RESPUESTA ESCRITA,

SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
JUMILLA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8106).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo
parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Jumilla, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 13.207.000 pesetas con cargo a la
partida 767.9 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1188, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
LORCA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE OBRAS
Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D. JOSÉ
ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8107).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Lorca, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 88.145.000 pesetas con cargo a la
partida 768.0 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo
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PREGUNTA Nº 1189, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
LORQUÍ, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8108).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Lorquí, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 32.550.000 pesetas con cargo a la
partida 768.1 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1190, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
MAZARRÓN, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8109).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Mazarrón, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 26.325.000 pesetas con
cargo a la partida 768.2 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1191, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
MOLINA DE SEGURA, CORRESPONDIENTES AL
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993,
FORMULADA POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(III-8110).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Molina de Segura, correspondientes al Plan
de Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 80.010.000 pesetas con
cargo a la partida 768.3 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1192, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
MORATALLA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8111).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Moratalla, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 13.680.000 pesetas con
cargo a la partida 768.4 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo
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PREGUNTA Nº 1193, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
MULA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE OBRAS
Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D. JOSÉ
ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8112).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Mula, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 10.350.000 pesetas con cargo a la
partida 768.5 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1194, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8113).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Murcia, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 34.029.000 pesetas con cargo a la
partida 768.6 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1195, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
OJÓS, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE OBRAS Y
SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D. JOSÉ
ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8114).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Ojós, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 11.961.000 pesetas con cargo a la
partida 768.7 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994

EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1196, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
PLIEGO, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8115).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Pliego, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 17.105.000 pesetas con cargo a la
partida 768.8 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo
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PREGUNTA Nº 1197, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO LUMBRERAS, CORRESPONDIENTES AL
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993,
FORMULADA POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(III-8116).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Puerto Lumbreras, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación
está prevista una aportación de 13.381.000 pesetas con
cargo a la partida 768.9 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1198, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
RICOTE, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8117).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Ricote, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 4.706.000 pesetas con cargo a la
partida 769.0 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1199, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO DEL PINATAR, CORRESPONDIENTES
AL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993,
FORMULADA POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(III-8118).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de San Pedro del Pinatar, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación
está prevista una aportación de 5.681.000 pesetas con
cargo a la partida 769.1 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1200, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
SANTOMERA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8119).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Santomera, correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 21.347.000 pesetas con
cargo a la partida 769.2 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo



6018 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

PREGUNTA Nº 1201, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
TORRE PACHECO, CORRESPONDIENTES AL PLAN
DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA
POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8120).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Torre Pacheco correspondientes al Plan de
Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación está
prevista una aportación de 40.425.000 pesetas con
cargo a la partida 769.3 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1202, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
LAS TORRES DE COTILLAS, CORRESPONDIENTES
AL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 1993,
FORMULADA POR D. JOSÉ ANSELMO LUENGO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
(III-8121).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Las Torres de Cotillas, correspondientes al
Plan de Obras y Servicios de 1993, en cuya financiación
está prevista una aportación de 9.000.000 pesetas con
cargo a la partida 769.4 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994,
con indicación de los recursos que en cada obra
concreta ha de aportar el Ayuntamiento de aquella
localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1203, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
TOTANA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D.
JOSÉ ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8122).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Totana, correspondientes al Plan de Obras
y Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 30.966.000 pesetas con cargo a la
partida 769.5 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo

PREGUNTA Nº 1204, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE
YECLA, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE OBRAS
Y SERVICIOS DE 1993, FORMULADA POR D. JOSÉ
ANSELMO LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-8123).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
José Anselmo Luengo, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 136 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, solicita del señor consejero de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

Relación de obras pendientes de ejecución en el
municipio de Yecla, correspondientes al Plan de Obras y
Servicios de 1993, en cuya financiación está prevista
una aportación de 12.649.000 pesetas con cargo a la
partida 769.6 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1994, con
indicación de los recursos que en cada obra concreta ha
de aportar el Ayuntamiento de aquella localidad.

Cartagena, 28 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Anselmo Luengo
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PREGUNTA Nº 1205, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE MODELO DE ATENCIÓN CONTINUADA Y
URGENTE, Y DE TRANSPORTE SANITARIO,
FORMULADA POR D. GINÉS CARREÑO CARLOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-8155).

Ginés Carreño Carlos, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 136 y siguientes del
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 Sanidad y Asuntos Sociales,
sobre modelo de atención continuada y urgente y de
transporte sanitario.

La atención continuada y urgente en el Servicio de
Salud de la Región de Murcia sigue siendo uno de los
temas sobre los que pesan promesas incumplidas y
proyectos no resueltos.

En la prestación de la atención continuada y urgente,
en el nivel de atención primaria, conviven tres
dispositivos: servicios normales de urgencia, servicios
especiales de urgencia y el personal de salud de los
municipios donde no hay "servicios de urgencia" (APD,
sistema tradicional).

Está por revisar el nivel de recursos materiales y
humanos, en general muy deficitario, sobre todo en
algunas zonas donde todavía no hay EAP o bien no hay
construidos centros de salud.

Está igualmente por concretar el modelo de atención
continuada y urgente, así como de transporte sanitario
que caracterizará a nuestra región.

Tampoco se ha concretado el nivel de comunicación
e información entre los diferentes dispositivos de
atención urgente y continuada.

Por todo ello, pregunto al señor consejero de
Sanidad y Asuntos Sociales si existe un análisis
actualizado de recursos materiales y humanos sobre los
diferentes dispositivos de atención de urgencia en
atención primaria de la Región de Murcia, si los centros
de salud y equipos de atención primaria están
asumiendo la atención continuada y urgente, cuántos de
los EAP de la región la han asumido en las 24 horas, en
cuántas zonas de salud conviven EAP y servicio de
urgencia, ya sean normales o especiales, así como si se
ha definido el modelo de atención continuada y urgente y
de transporte sanitario; en definitiva, si es previsible que
durante 1994 se pueda definitivamente poner en marcha
un programa de ordenación de la atención continuada y
urgente en alguna de las áreas de salud, y si se han
satisfecho los puntos 1, 2, 3, 4, 5, referidos al objetivo de
salud 83, del Plan de Salud de la Región de Murcia.

Cartagena, 16 de febrero de 1994
EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos

PREGUNTA N 1206, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS
CANTERAS ROMANAS DE CARTAGENA,
FORMULADA POR D. FROILÁN REINA VELASCO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-8172).

Froilán Reina Velasco, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 136 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante al Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente pregunta para respuesta escrita,
dirigida a la consejera de Cultura y Educación, sobre
protección y conservación de las canteras romanas de
Cartagena.

En la diputado de Canteras, del término municipal de
Cartagena, existe un paraje de indudable importancia
histórica y que da nombre a la población donde está
enclavado. Se trata de canteras romanas que desde el
siglo III a. C. fueron explotadas y cuya piedra caliza sirvió
para la construcción de gran parte de los monumentos
de la ciudad, por ejemplo la catedral antigua, hasta su
abandono hace unos 300 años.

Dichas canteras, únicas en nuestra Comunidad
Autónoma, constituyen un conjunto armonioso y
espectacular, cortadas en vertical sobre un barranco,
con una altura media de entre 30 y 40 metros, y que se
extienden a lo largo de varios centenares de metros en
las zonas de mayor extracción y que, en su conjunto,
alcanzan los 2 kilómetros de longitud.

Tras varias iniciativas parlamentarias que datan de
1988, se logra al fin la declaración de bien de interés
cultural en noviembre pasado, intentando de esa forma
frenar el deterioro que en los últimos años vienen
experimentando al sufrir su entorno la presión
urbanística, lo que ha permitido construir en sus
alrededores, a la vez que se han producido vertidos con
la intención de rellenar el foso que forman e incluso -en
el colmo del disparate- convertirlas en basurero en 1988,
lo que provocó la movilización popular.

La declaración de BIC no ha impedido que los
vertidos se sigan produciendo, al no ir acompañada la
declaración de otras medidas que garantizasen la
protección.

Este estado de cosas merece ser atajado de forma
urgente, aplicando todas las medidas que la ley
contempla sobre la protección de estos bienes y que, de
no hacerse, acabarán en un plazo corto con la pérdida
de este singular paraje.

La coordinación de actuaciones con el ayuntamiento
de la ciudad, la intervención ante los propietarios para
garantizar la protección, la delimitación del perímetro, su
limpieza, la adquisición incluso como bien público y su
posterior embellecimiento como ejemplo a mostrar a los
visitantes y que constituiría un indudable atractivo
turístico son, entre otras actuaciones, que deben
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abordarse planificadamente si de verdad se pretende
conservar y dignificar este legado histórico.

En consecuencia, y a fin de conocer las actuaciones
de la Administración, se formula pregunta para respuesta
escrita en los términos siguientes:

1º.- Qué razones han impedido proteger de hecho las
canteras romanas de Cartagena, sometidas al vertido de
escombros?

2º.- Qué actuaciones se han realizado para la
protección de este bien de interés cultural?

3º.- Cuáles son las acciones previstas para lograr su
conservación y promoción?

Cartagena, 17 de febrero de 1994
EL DIPUTADO,

Froilán Reina Velasco

PREGUNTA Nº 1207, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE
APRENDICES DE BAZÁN EN UNA FUNDACIÓN DE
FORMACIÓN ESPECIALIZADA, FORMULADA POR D.
FROILÁN REINA VELASCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, (III-8173).

Froilán Reina Velasco, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 136 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante al Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente pregunta para respuesta escrita,
dirigida al consejero de Fomento y Trabajo, sobre
transformación de la escuela de aprendices de Bazán en
una fundación de formación especializada.

Las escuelas de aprendices de Bazán han venido
constituyendo en el pasado unos excelentes centros
donde se formaban gran parte de los trabajadores que
en el futuro habrían de constituir la plantilla laboral de la
factoría. Dichas escuelas garantizaban las
especialidades necesarias al ajustarse los planes de
actuación a las demandas de la empresa y ser
impartidas las enseñanzas por profesionales de los
centros.

En la actualidad, las instalaciones de la escuela de
Cartagena vienen siendo utilizadas para impartir cursos
diversos, auspiciados por los sindicatos, sobre
informática, nuevas tecnologías en el uso del plástico,
inglés, mecánica hidráulica, soldadura, etcétera,
proporcionando una mayor gama de especialidades y
tratando de servir a la diversificación que el mercado de
trabajo demanda en la actualidad.

La Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de
Cartagena y la empresa nacional Bazán han mantenido
diversos contactos con la intención de crear una
fundación que garantizase el funcionamiento de un
centro de formación especializada con la finalidad de
coadyuvar al desarrollo de la economía regional y

especialmente de la comarca de Cartagena,
proporcionando a las empresas, en función de las
demandas, profesionales con formación teórica y
práctica altamente especializada.

Dicha fundación vendría a reconvertir la anterior
escuela en un centro que, con cobertura institucional y
conectado con las nuevas necesidades sociales,
económicas y laborales, siguiera prestando en la
actualidad su contribución a la formación técnica, en este
caso, más especializada y diversificada.

La constitución formal de la mencionada fundación
está pendiente de acuerdo por parte del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma, dado que tanto el
Ayuntamiento de Cartagena, en sesión plenaria de 12 de
marzo de 1993, como la empresa nacional Bazán en
sesión de su Consejo de Administración de 22 de
noviembre de 1991, adoptaron acuerdo para constituir la
fundación.

En consecuencia, y a fin de conocer las razones que
han impedido hasta hoy concretar el acuerdo de
referencia, así como las previsiones futuras, se formula
pregunta para respuesta escrita en los términos
siguientes:

1º.- Qué razones han impedido formalizar la
constitución de la fundación pro-centro de formación
especializada de Cartagena?

2º.- Cuándo se va a constituir la citada fundación?

Cartagena, 17 de febrero de 1994
EL DIPUTADO,

Froilán Reina Velasco

SECCION "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 396 (III-7934) y 397 (III-
7951), formuladas por D. José Juan Cano Vera, del
grupo parlamentario Popular.

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

Cartagena, 22 de febrero de 1994
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana
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PREGUNTA Nº 396, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE CIERRE DEL CONSULTORIO DE
ASISTENCIA PRIMARIA DE LA CALLE PRIMO DE
RIVERA, DE MURCIA, FORMULADA POR D. JOSÉ
JUAN CANO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (III-7934).

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 del Excmo. Sr. consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales, contestación oral en Comisión sobre
la siguiente cuestión:

Unos treinta mil murcianos de la capital de la región
se han quedado sin el consultorio de asistencia primaria
ubicado en la calle General Primo de Rivera, una de las
zonas más pobladas de Murcia. En lo sucesivo, todos
estos residentes deberán trasladarse a los consultorios
de Vistabella o San Andrés, entre ellos numerosos
ancianos o impedidos.

Esta decisión de la sanidad pública se suma a una
serie de errores que perjudican a los murcianos en un
tema tan delicado como es la salud y los legítimos
intereses de la población.

Ante esta anómala situación, el diputado que
suscribe pregunta al señor consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales en su calidad de coordinador de la
sanidad regional:

- ¿A qué se debe esta medida tan discutible y
perjudicial para tantos ciudadanos de la capital del
distrito centro?

- ¿Es una medida política "de castigo" a unos
electores tradicionalmente votantes del centro-derecha?

- ¿Es una decisión definitiva?

Cartagena, 7 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Juan Cano Vera

PREGUNTA Nº 397, PARA RESPUESTA ORAL,
SOBRE DEMOLICIÓN DE LOS CHIRINGUITOS
UBICADOS EN LA ISLA PERDIGUERA, FORMULADA
POR D. JOSÉ JUAN CANO VERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-7951).

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 del Excmo. Sr. consejero de Medio
Ambiente, contestación oral en Comisión sobre la
siguiente cuestión:

Según información fidedigna que tiene este diputado,
la isla Perdiguera, del Mar Menor, que constituye para
los murcianos lugar de descanso y ocio, ha sido
adquirida por unos conocidos empresarios de la región.
En dicha isla están instalados unos chiringuitos cuyos
propietarios han invertido más de veinte millones de
pesetas, a quienes ahora, después de autorización
previa y oficial, al menos a dos de ellos, se les ha
amenazado de demolición.

Ante esta situación, el diputado que suscribe
pregunta:

- ¿Tiene la Consejería noticia de dicha compra?

- ¿Sabe la Consejería qué destino se va a dar a la
isla por los nuevos propietarios?

- ¿Cuál es la situación jurídica de los actuales
propietarios de los llamados "chiringuitos"?

Cartagena, 17 de enero de 1994
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero José Juan Cano Vera

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-8161, III-8162 y III-8163, remitidas el
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
contestación a preguntas formuladas por diputados de
los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Popular.
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 22 de febrero de 1994
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana
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RESPUESTA III-8161, DEL CONSEJERO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, A
PREGUNTA Nº 815 (III-5441), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE OBRAS Y FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE RECURSOS MARINOS DE SAN PEDRO
DEL PINATAR, FORMULADA POR D. FROILÁN
REINA VELASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE IZQUIERDA UNIDA, (BOAR 101).

1. Hasta el año 1992 en la planta experimental de
cultivos marinos de San Pedro del Pinatar se han
desarrollado actividades vinculadas con la acuicultura
(nutrición, patología, etcétera), en colaboración con el
Instituto Español de Oceanografía y con los
departamentos universitarios de biología celular y
fisiología animal.

A partir de esa fecha y con motivo de la fuerte
inversión realizada en una nueva planta experimental de
cultivos marinos, por parte del Instituto Nacional de
Oceanografía de Mazarrón se estimó considerar que
este campo de la investigación está suficientemente
atendido en nuestra región, y por ello se dispuso dedicar
la actividad de este centro a otras misiones más
necesarias para nuestro sector pesquero, como la
conservación de los recursos existentes y el
establecimiento de determinadas áreas de reservas
marinas. Por este motivo, el nuevo centro de recursos
marinos se dedica fundamentalmente al estudio de
localizaciones para arrecifes artificiales y reservas
marinas, esto último en colaboración con la
Administración del Estado, y al seguimiento de la calidad
de las aguas para la cría de moluscos, según nos exige
una reglamentación reciente, y, en general, al desarrollo
y viabilidad de producciones marinas.

2. El personal funcionario y laboral fijo que presta sus
servicios habitualmente en el Centro de Recursos
Pesqueros son el director del mismo y cuatro auxiliares,
conforme se relacionan en el catálogo de puestos de
trabajo. Este centro, además, tiene dependencia
funcional del Servicio de Pesca y, por lo tanto, cuenta
con el apoyo de su personal.

3. No existe un presupuesto específico de
funcionamiento del Centro de Recursos Marinos como
no lo hay de las unidades orgánicas, sino que se dota de
los fondos previstos en el programa 712B "Potenciación,
conservación y racionalización de los recursos
pesqueros". Adicionalmente, la Comunidad Autónoma ha
venido recibiendo las cantidades correspondientes por
su participación en programas nacionales de ostra y
seriola con la Secretaría General de Pesca, destinados
básicamente a la contratación de personal para el
desarrollo del contenido de los citados planes.

4. El cambio de orientación desde la antigua planta
de cultivos al Centro de Recursos con una mayor
vocación pesquera, así como la deficiencia de parte de
las instalaciones y la necesidad de ampliar otras, ha
obligado a plantearse la reforma de las instalaciones,

conforme a las disponibilidades presupuestarias y la
priorización de recursos que incidan más en las
necesidades del sector que en las cuestiones
endogámicas de tipo patrimonial.

5. Durante 1993 se ha concentrado todo el
presupuesto disponible en la construcción del arrecife
artificial en el eje Águilas-Mazarrón, con una inversión de
29.687.492 pesetas.

Murcia, 13 de diciembre de 1993
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA,
Antonio León Martínez-Campos

RESPUESTA III-8162, DEL CONSEJERO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, A
PREGUNTA Nº 854 (III-5720), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SITUACIÓN DE LA EMPRESA
CONSERVERA "FRANCISCO SÁNCHEZ LÓPEZ", DE
MULA, FORMULADA POR D. PEDRO ANTONIO RÍOS
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA, (BOAR 107).

La empresa conservera Francisco Sánchez López no
ha solicitado ninguna ayuda a esta Consejería, por lo
que no se ha formalizado actuación alguna de este tipo.

En cuanto a proyectos de industrialización en la
comarca de Mula, promovidos por cooperativas de
agricultores de segundo grado, se han mantenido
numerosos contactos al respecto, contando con el apoyo
de esta Consejería en su marco competencial los
proyectos que, disponiendo de los adecuados estudios
de viabilidad, contribuyan a la participación de los
agricultores en los valores añadidos de una
industrialización en común de sus productos.

Estos apoyos no se materializaron en ayudas al no
haberse concretado por parte de los interesados las
actuaciones pertinentes.

Murcia, 3 de diciembre de 1993

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA,

Antonio León Martínez-Campos

RESPUESTA III-8163, DEL CONSEJERO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, A
PREGUNTA Nº 916 (III-5915), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE COOPERATIVAS AGRARIAS EN
LA REGIÓN, FORMULADA POR D. JOSÉ ANSELMO
LUENGO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (BOAR 113).

En relación con el primer apartado de su pregunta, se
adjunta relación* de subvenciones concedidas por la
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Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en los
años 90, 91 y 92 a cooperativas agrarias de la región.

Con respecto al segundo apartado, le comunico que
el Registro de Cooperativas no está transferido a esta
Comunidad Autónoma y es competencia del Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social,
dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Murcia, 3 de diciembre de 1993
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA,
Antonio León Martínez-Campos

* Dicha relación se encuentra depositada en la
Secretaría General de la Cámara a disposición de los
señores diputados.

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS O
RECHAZADOS

1. Retirados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 22
de febrero actual, ha conocido escrito registrado con el
número III-8170, remitido por D. José Luis Martínez
Sánchez, portavoz del grupo parlamentario de Izquierda
Unida, mediante el cual anuncia la retirada de las
siguientes preguntas para respuesta escrita, por él
formuladas, todas ellas publicadas en el BOAR nº 152,
de 18-II-94:

- Pregunta nº 1137 (III-8040), sobre empresas
adjudicatarias de las obras de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca durante el ejercicio de
1990.

- Pregunta nº 1138 (III-8041), sobre empresas
adjudicatarias de las obras de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas, durante el ejercicio de 1990.

- Pregunta nº 1139 (III-8042), sobre empresas
adjudicatarias de las obras de la Consejería de Cultura,
Educación y Turismo, durante el ejercicio de 1990.

- Pregunta nº 1140 (III-8043), sobre empresas
adjudicatarias de las obras de la Consejería de
Administración Pública e Interior, durante el ejercicio de
1990.

- Pregunta nº 1141 (III-8044), sobre empresas

adjudicatarias de las obras de las consejerías de
Sanidad y de Bienestar Social, durante el ejercicio de
1990.

- Pregunta nº 1142 (III-8045), sobre empresas
adjudicatarias de las obras de la Consejería de
Economía, Industria y Comercio, durante el ejercicio de
1990.

Asimismo, el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada hoy, ha conocido la retirada de la moción n
243 (III-7330), sobre revisión y actualización del Mapa
Sanitario de la región, formulada por D. Gabriel Motos
Lajara, del grupo parlamentario Popular, y publicada en
el BOAR nº 139, de 24-XI-93.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 23 de febrero de 1994
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana

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 de
la fecha, ha rechazado las siguientes iniciativas:

- Moción nº 214 (III-6670), sobre convenio
arqueológico con el Ayuntamiento de Murcia, formulada
por D. José Luis Martínez Sánchez, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, y publicada en el
BOAR nº 128, de 5-X-93.

- Moción nº 240 (III-7313), sobre escasez de recursos
hídricos procedentes del trasvase Tajo-Segura,
formulada por D. Vicente Boceta Ostos, del grupo
parlamentario Popular, y publicada en el BOAR nº 139,
de 24-XI-93.

- Moción nº 216 (III-6723), sobre agilización
administrativa del Plan de Cooperación Local de 1993,
formulada por D. José Luis Martínez Sánchez, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, y publicada en el
BOAR nº 128, de 5-X-93.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 23 de febrero de 1994
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana
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