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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, la "Ley de modificación de
la Ley 6/1992, de 23 de diciembre, de Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales", se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 23 de marzo de 1995
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana

LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/1992, DE 23 DE
DICIEMBRE, DE TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

Exposición de motivos

Los nuevos servicios públicos o actividades a prestar
o a realizar como consecuencia de la reciente
transferencia de competencias a la Región de Murcia
hacen ineludible la creación por ley de nuevas tasas, con
el objeto de cubrir sus costes y sin perjuicio de tener en
consideración la capacidad económica de los sujetos
pasivos.

En esta Ley también se crean nuevas tasas por
servicios y actividades que la Comunidad Autónoma ha
decidido comenzar a prestar o a realizar en virtud de
competencias que venía ejercitando, así como se
modifican algunos aspectos concretos de tasas ya
reguladas en la Ley 6/1992, de 23 de diciembre, como
consecuencia de la experiencia adquirida en su
aplicación.

El contenido de la Ley se fundamenta en la
competencia atribuida a la Región de Murcia por los
artículos 42 del Estatuto de Autonomía y 7 de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas.

Artículo 1

Se modifican los siguientes artículos de la Ley
6/1.992, de 23 de diciembre, de Tasas, Precios Públicos
y Contribuciones Especiales:

Primero.- Se modifica el artículo 15, que queda
redactado del siguiente modo:

"Artículo 15.- Memoria económico-financiera.
Los proyectos de normas de creación y aplicación de

nuevas tasas o de modificación de los elementos

directamente determinantes de la deuda tributaria de
tasas ya existentes deberán incluir, entre los
antecedentes y estudios previos para su elaboración,
una memoria económico-financiera sobre el coste o valor
del servicio o actividad de que se trate y sobre la
justificación de su cuantía."

Segundo.- Se modifica en la Tasa General por
prestación de servicios y actividades facultativas el
concepto relativo a los trabajos de dirección e inspección
de contratos de asistencia técnica, dándose nueva
redacción al artículo 28:

"Artículo 28.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación

de trabajos facultativos de replanteo, dirección,
inspección y liquidación de las obras realizadas
mediante contrato, así como los trabajos de dirección e
inspección de los contratos de asistencia técnica que
tengan por objeto la elaboración de estudios, planes,
proyectos, memorias e informes de carácter técnico,
económico o social."

Tercero.- Se añade al artículo 43.5.1.1., con el
número 4, el siguiente apartado:

"4. Cuando la autorización tenga una validez superior
a un año, el importe de la tasa se obtendrá multiplicando
las cuantías establecidas en los apartados anteriores por
el número de años a que se extienda la validez de la
autorización."

Cuarto.- Se modifica el artículo 79, que queda
redactado del siguiente modo:

"Artículo 79.- Tarifas.
Las cuantías de la tasa serán las siguientes:
8.3.1. Instalación de nuevas industrias o modificación

de las existentes:
Base imponible: Capital de instalación o de

ampliación.
1. Hasta 2.000.000 ptas.: 10.490 pesetas.
2. De 2.000.001 a 5.000.000 ptas.: 12.952

pesetas.
3. De 5.000.001 a 10.000.000 ptas.: 15.955

pesetas.
4. De 10.000.001 a 20.000.000 ptas.: 19.457

pesetas.
5. Por cada millón de ptas o fracción más: 4.599

pesetas.
8.3.2. Traslado de industrias:

Base imponible: Capital de instalación.
1. Hasta 2.000.000 ptas.: 5.773 pesetas.
2. De 2.000.001 a 5.000.000 ptas.: 7.570 pesetas.
3. De 5.000.001 a 10.000.000 ptas.: 9.744

pesetas.
4. De 10.000.001 a 20.000.000 ptas.: 12.442

pesetas.
5. Por cada millón de pesetas o fracción más:

2.987 pesetas.
8.3.3. Cambio de propiedad:

Base imponible: Valor de las instalaciones objeto
de la transmisión.
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1. Hasta 2.000.000 ptas.: 3.147 pesetas.
2. De 2.000.001 a 10.000.000 ptas.: 5.109

pesetas.
3. De 10.000.001 a 20.000.000 ptas.: 7.669

pesetas.
5. Por cada millón de pesetas o fracción más:

1.500 pesetas.
8.3.4. Sustitución de maquinaria:

Base imponible: Valor de la maquinaria nueva.
1. Hasta 2.000.000 ptas.: 3.147 pesetas.
2. De 2.000.001 a 5.000.000 ptas.: 3.924 pesetas.
3. De 5.000.001 a 10.000.000 ptas.: 5.109

pesetas.
4. De 10.000.001 a 20.000.000 ptas.: 5.866

pesetas.
5. Por cada millón de pesetas o fracción más:

1.447 pesetas.
8.3.5. Informes para la expedición de certificados: Se

aplicará una cuota fija por informe. Adicionalmente, si
para la expedición del certificado es necesaria la visita a
la industria, se aplicará un tipo fijo en función de la base
imponible constituida por el valor de la instalación objeto
del análisis.

1. Cuota fija: 2.125 pesetas.
2. Hasta 2.000.000 ptas.: 850 pesetas.
3. De 2.000.001 a 5.000.000 ptas.: 1.092 pesetas.
4. De 5.000.001 a 10.000.000 ptas.: 1.473

pesetas.
5. De 10.000.001 a 20.000.000 pesetas.: 1.844

pesetas.
6. Por cada millón de pesetas o fracción más: 489

pesetas.
8.3.6. Cambio de titularidad o de denominación de la

industria.
Cuota fija por expedición de nuevo certificado e

inscripción del cambio en el Registro: 2.583 pesetas."
Quinto.- Se modifica la sección cuarta del capítulo

noveno del título II, que queda redactada del siguiente
modo:

"Sección cuarta.- Tasa por la realización de
inspecciones técnicas reglamentarias y expedición de
documentos relativos a vehículos.
Artículo 113.- Hecho imponible.

El hecho imponible de la tasa está constituido por las
actuaciones administrativas en relación con las
inspecciones técnicas reglamentarias de vehículos,
incluidas las periódicas, no periódicas y especiales; el
levantamiento de actas de destrucción del número de
bastidor y/o retroquelado del mismo y la expedición de
documentos relativos a vehículos.
Artículo 114.- Sujeto pasivo.

El sujeto pasivo de la tasa será la persona natural o
jurídica titular del vehículo.
Artículo 116.- Tarifas.

9.4.1. INSPECCIONES PERIÓDICAS
REGLAMENTARIAS.

9.4.1.1. Vehículos de P.M.A. igual o menor a

3.500 Kg: 1.625 pesetas.
9.4.1.2. Vehículos de P.M.A. mayor a 3.500 Kg:

3.300 pesetas.
9.4.2. REFORMAS DE IMPORTANCIA CON

PROYECTO TÉCNICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA.
9.4.2.1. Vehículos de P.M.A. igual o menor a

3.500 Kg: 3.000 pesetas.
9.4.2.2. Vehículos de P.M.A. mayor a 3.500 Kg:

6.000 pesetas.
9.4.3. REFORMAS DE IMPORTANCIA CON

CERTIFICADO DEL TALLER QUE HACE LA
REFORMA.

9.4.3.1. Vehículos de P.M.A. igual o menor a
3.500 Kg: 2.000 pesetas.

9.4.3.2. Vehículos de P.M.A. mayor a 3.500 Kg:
3.000 pesetas.

9.4.4. INSPECCIONES ESPECIALES DE
VEHÍCULOS USADOS

9.4.4.1. Vehículos usados procedentes de la CEE:
12.000 pesetas.

9.4.4.2. Vehículos usados de importación: 15.000
pesetas.

9.4.4.3. Vehículos usados procedentes de cambio
de residencia o subastas oficiales: 7.000 pesetas.

9.4.4.4. Vehículos hasta tres ruedas, agrupados
en lote de 10 unidades homogéneas: 30.000 pesetas.

9.4.5. INSPECCIONES ESPECIALES DE
VEHÍCULOS NUEVOS.

9.4.5.1. Vehículos nuevos procedentes de la CEE
y nuevos importados: 7.000 pesetas.

9.4.5.2. Vehículos nuevos hasta tres ruedas,
agrupados en lotes de 10 unidades iguales: 20.000
pesetas.

9.4.6. LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE
DESTRUCCIÓN DEL N DE BASTIDOR Y/O
RETROQUELADO DEL N DE BASTIDOR: 6.000
pesetas.

9.4.7. OTRAS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS:

9.4.7.1. Inspección de transporte escolar: 2.000
pesetas.

9.4.7.2. Inspección por cambio de servicio: 2.000
pesetas.

9.4.7.3. Inspección para duplicado de la tarjeta
ITV: 3.000 pesetas.

9.4.7.4. Pesaje de vehículos: 300 pesetas.
9.4.8. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

RELATIVOS A VEHÍCULOS.
9.4.8.1. Emisión de certificados relativos a la

renovación de placas verdes y transporte escolar: 1.000
pesetas.

9.4.8.2. Copia de la tarjeta ITV: 1.000 pesetas.
9.4.9. Cuando para realizar alguna inspección sea

necesario trasladarse a un sitio distinto al de la propia
ITV se cobrará adicionalmente a la tarifa de aplicación el
coste de las dietas del personal, el de los gastos de
locomoción y el de los materiales."
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Sexto.- Se modifica el artículo 136, que quedará
redactado del siguiente modo:

"Artículo 136.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas,

públicas o privadas, titulares de las industrias o
establecimientos donde se efectúen las operaciones y
los controles sujetos a gravamen, con la posibilidad de
que éstas puedan repercutir la tasa por la operación de
que se trate a la persona física o jurídica por cuya cuenta
se hayan efectuado dichas operaciones.

No tendrán la consideración de sujetos pasivos los
comerciantes minoristas que expendan carnes frescas a
los consumidores finales si éstas previamente han sido
sometidas a las inspecciones y controles oficiales."

Séptimo.- Se modifica la rúbrica del Capítulo
Decimoprimero, Tasas en materia de turismo, que pasa
a denominarse:

"Capítulo Undécimo. Tasas en materia de turismo".
Octavo.- Se modifica el apartado 11.1.6.1. del artículo

144, que quedará redactado del siguiente modo:
"11.1.6.1. Alojamientos turísticos:

1. 2 Plazas de unidad alojativa: 1.855 pesetas.
2. 3 Plazas de unidad alojativa: 2.785 pesetas.
3. 4 Plazas de unidad alojativa: 3.715 pesetas.
4. 5 Plazas de unidad alojativa: 4.645 pesetas.
5. 6 Plazas de unidad alojativa: 5.575 pesetas.
6. 7 Plazas de unidad alojativa: 6.505 pesetas.
7. 8 Plazas de unidad alojativa: 7.435 pesetas."

Noveno.- Se añade un nuevo párrafo al artículo 148,
creando la nueva clase de licencia S, que pasará a ser el
segundo, a continuación de la definición de la clase G,
del siguiente tenor:

"- Clase S (básica): licencia anual y válida para cazar
con cualquier procedimiento autorizado, excepto el arma
de fuego: la mitad de la tarifa establecida para la clase
G."

Décimo.- Se modifican los artículos 152.12.2.1.1 y
153, que quedan redactados del siguiente modo:

"Artículo 152.- Tarifas.
12.2.1.1. Clase P (única): licencia anual válida

para pescar en aguas continentales: 800 pesetas.
 Artículo 153.- Exenciones y bonificaciones.
Están exentos del pago de la tasa por expedición de

licencias de pesca continental los sujetos pasivos que
acrediten su condición de pensionistas.

Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota
tributaria las licencias de pesca continental que se
expidan a menores de dieciocho años."

Undécimo.- Se modifica el artículo 178, que queda
redactado del siguiente modo:

"1. El devengo de la tasa se producirá en el momento
de solicitarse la inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia de escritos, anuncios, requerimientos
y textos de toda clase.

2. La liquidación y pago de la tasa se realizará al
solicitarse la inserción y no se efectuará la publicación
solicitada sin justificar su pago."

Duodécimo.- Se modifica el artículo 180.5, que queda
redactado del siguiente modo:

"5. Las disposiciones, resoluciones, anuncios y
notificaciones procedentes de autoridades y organismos
públicos, cuando esté expresamente establecida su
gratuidad por una norma con rango de Ley."

Decimotercero.- Se añade el apartado 6 al artículo
180:

"6. Las inserciones de cualquier tipo relacionadas con
procesos electorales, bien sean de la Unión Europea, del
Estado, de la Comunidad Autónoma de la  Región de
Murcia, de sus entidades locales o sindicales, y siempre
que su publicación sea obligatoria en virtud de cualquier
norma o convenio".

Decimocuarto.- Se añade el apartado 7 al artículo
180:

"7. Las inserciones que sean de obligada publicación
en procedimientos iniciados de oficio por la Comunidad
Autónoma."

Artículo 2

Se crean las siguientes tasas, cuya regulación se
establece en el título II, en los capítulos y secciones que
se indican y que se adicionan a la Ley 6/1992, de 23 de
diciembre, de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales:

"a) Capítulo octavo, sección octava: "Tasa por la
prestación de los servicios de regularización de las
plantaciones de viñedo".

b)) Capítulo noveno, sección séptima: "Tasa por la
expedición de documentos que acrediten aptitud o
capacidad para el ejercicio de actividades
reglamentarias, sus renovaciones y prórrogas".

c) Capítulo duodécimo, sección octava: "Tasa en
materia de espectáculos públicos".

d) Capítulo duodécimo, sección novena: "Tasa por la
autorización de actividades contaminantes".

e) Capítulo decimotercero, sección segunda: "Tasas
en materias de apuestas y juegos de suerte, envite o
azar", por lo que se modifica la rúbrica del capítulo
decimotercero, que será la de "Tasa en materia de
publicaciones oficiales y de juego" así como la
ordenación de la anterior sección única ("Tasas por
inserciones en el Boletín Oficial de la Región") que
pasará a ser sección primera.

"Capítulo octavo
Tasas en materia de agricultura, ganadería y pesca.

Sección octava:
Tasa por la prestación de los servicios de

regularización de las plantaciones de viñedo"
Artículo 65 Bis.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la
realización por parte de la Administración de las
actividades de comprobación de datos, inspecciones y
realización de informes necesarios para la regularización
de plantaciones de viñedo.
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Artículo 66 Bis.- Sujeto pasivo.
Tendrá la condición de sujeto pasivo de la tasa la

persona, natural o jurídica, titular de la explotación cuya
regularización se solicite.
Artículo 67 Bis.- Devengo.

El devengo de la tasa se producirá en el momento de
solicitar el sujeto pasivo la regularización de la
explotación del viñedo.
Artículo 68 Bis.- Tarifa.

Las cuantías de la tasa serán las siguientes:
Explotaciones entre 5 y 15 Has: 5.000

pesetas/Ha.
Explotaciones entre 16 y 25 Has: 10.000

pesetas/Ha.
Explotaciones de más de 25 Has: 15.000

pesetas/Ha.
Artículo 69 Bis.- Exención.

Estarán exentos del pago de la tasa los titulares de
explotaciones de viñedo cuya extensión sea inferior a 5
hectáreas.

Capítulo noveno
Tasas en materia de ordenación e inspección

de actividades industriales
Sección octava

Tasa por la expedición de documentos que acrediten
aptitud o capacidad para el ejercicio de actividades

reglamentarias, sus renovaciones y prórrogas
Artículo 101 Bis.- Hecho imponible.

El hecho imponible de la tasa lo constituye la
expedición de documentos que acrediten aptitud o
capacidad para el ejercicio de actividades
reglamentarias, sus renovaciones y prórrogas
Artículo 102 Bis.- Sujeto pasivo.

El sujeto pasivo de la tasa será la persona natural o
jurídica que solicite la expedición de documentos que
acrediten aptitud o capacidad para el ejercicio de
actividades reglamentarias, sus renovaciones y
prórrogas.
Artículo 103 Bis.- Devengo.

La tasa se devengará en el momento en que se
solicite la expedición del documento, sus renovaciones y
prórrogas.
Artículo 104 Bis.- Tarifas.

1. Expedición de carnets de instaladores y del
documento de calificación empresarial: 2.426 pesetas.

2. Renovaciones y prórrogas: 1.617 pesetas.
Capítulo duodécimo

Tasas en materia de medio ambiente
y conservación de la naturaleza

Sección octava
Tasas en materia de espectáculos públicos

Artículo 145 Bis.- Hecho imponible.
El hecho imponible de esta tasa lo constituye la

realización por la Administración de las tareas de control
reglamentario inherentes a la celebración o realización
de espectáculos públicos o actividades recreativas
sometidos a autorización o comunicación previa.

Artículo 146 Bis.- Devengo.
La tasa se devengará en el momento de solicitar la

autorización previa o de realizar la comunicación previa.
La liquidación y pago de la tasa se realizará al

solicitarse la autorización previa o al realizarse la
comunicación previa.
Artículo 147 Bis.- Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas
o jurídicas que soliciten la autorización administrativa o
que realicen la comunicación previa, en cuanto
promotores u organizadores del espectáculo o actividad
recreativa.
Artículo 148 Bis.- Responsables.

Serán responsables solidarios los titulares de los
establecimientos donde se hayan de celebrar los
espectáculos públicos o actividades recreativas.
Artículo 149 Bis.- Exenciones.

Quedan exentos del pago de tasas los espectáculos
públicos y actividades recreativas cuya recaudación esté
destinada a beneficio de Cruz Roja, Cáritas, Asociación
Española contra el Cáncer, Unicef, Manos Unidas,
Organizaciones No Gubernamentales
dedicadas a tareas de cooperación al desarrollo, y otras
asociaciones oficialmente reconocidas, dedicadas a
finalidades benéficas o asistenciales, y así lo acrediten.

Quedan exentas del pago de tasas las becerradas
organizadas por las escuelas taurinas oficialmente
reconocidas, cuando estén destinadas exclusivamente a
la promoción de sus alumnos.
Artículo 150 Bis.- Tarifas.

1. Espectáculos taurinos en plazas fijas ubicadas en
poblaciones de más de 300.000 habitantes.

1.1. Corridas de toros: 37.000 pesetas.
1.2. Corridas de rejones: 32.500 pesetas.
1.3. Novilladas con picadores: 15.000 pesetas.
1.4. Novilladas sin picadores: 8.000 pesetas.
1.5. Becerradas y espectáculos cómicos: 5.000

pesetas.
2. Espectáculos taurinos en plazas fijas ubicadas en

poblaciones comprendidas entre más de 150.000 y
300.000 habitantes.

2.1. Corridas de toros: 18.500 pesetas.
2.2. Corridas de rejones: 16.250 pesetas.
2.3. Novilladas con picadores: 7.500 pesetas.
2.4. Novilladas sin picadores: 4.000 pesetas.

2.5. Becerradas y espectáculos cómicos: 5.000
pesetas.

3. Espectáculos taurinos en plazas fijas ubicadas en
poblaciones comprendidas entre 50.000 y 150.000
habitantes.

3.1. Corridas de toros: 10.500 pesetas.
3.2. Corridas de rejones: 7.250 pesetas.
3.3. Novilladas con picadores: 4.500 pesetas.
3.4. Novilladas sin picadores: 3.000 pesetas.
3.5. Becerradas y espectáculos cómicos: 3.000

pesetas.
4. Espectáculos taurinos en plazas fijas ubicadas en
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poblaciones de menos de 50.000 habitantes.
4.1. Corridas de toros: 7.500 pesetas.
4.2. Corridas de rejones: 6.250 pesetas.
4.3. Novilladas con picadores: 4.000 pesetas.
4.4. Novilladas sin picadores: 2.500 pesetas.
4.5. Becerradas y espectáculos cómicos: 2.000

pesetas.
5. Espectáculos taurinos en plazas portátiles

ubicadas en poblaciones de más de 100.000 habitantes.
5.1. Corridas de toros: 11.500 pesetas.
5.2. Corridas de rejones: 9.250 pesetas.
5.3. Novilladas con picadores: 7.500 pesetas.
5.4. Novilladas sin picadores: 6.500 pesetas.
5.5. Becerradas y espectáculos cómicos: 4.000

pesetas.
6. Espectáculos taurinos en plazas portátiles

ubicadas en poblaciones de menos de 100.000
habitantes.

6.1. Corridas de toros: 7.000 pesetas.
6.2. Corridas de rejones: 6.000 pesetas.
6.3. Novilladas con picadores: 3.750 pesetas.
6.4. Novilladas sin picadores: 2.250 pesetas.
6.5. Becerradas y espectáculos cómicos: 2.000

pesetas.
7. Inspecciones periódicas en plazas de toros y

tentaderos según aforo del local y otras visitas de
inspección en materia de espectáculos públicos.

7.1. Hasta 200 personas: 3.795 pesetas.
7.2. De 201 a 500 personas: 7.600 pesetas.
7.3. De 501 a 1.000 personas: 11.500 pesetas.
7.4. De 1.000 a 6.000 personas: 15.250 pesetas.
7.5. De más de 6.000 personas: 25.500 pesetas.

8. Autorizaciones y controles de aperturas,
reapertura, traspasos de titularidad e informe de
proyectos de todo tipo de locales para espectáculos
según aforo.

8.1. Hasta 200 personas: 5.795 pesetas.
8.2. De 201 a 500 personas: 9.600 pesetas.
8.3. De 501 a 1.000 personas: 12.500 pesetas.
8.4. De 1.001 a 6.000 personas: 17.250 pesetas.
8.5. De más de 6.000 personas: 26.500 pesetas.

9. Autorizaciones para actos recreativos, fiestas,
bailes y verbenas, según habitantes de la población en
que pretende celebrarse.

9.1. Poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 1.500
pesetas.

9.2. Poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes:
2.500 pesetas.

9.3. Poblaciones de más de 20.001 habitantes y
temporada: 5.700 pesetas.

10. Actos deportivos, según habitantes de la
población en que pretendan celebrarse.

10.1. Poblaciones de hasta 3.000 habitantes: 500
pesetas.

10.2. Poblaciones de 3.001 a 20.000 habitantes:
1.500 pesetas.

10.3. Poblaciones de más de 20.001 habitantes:

3.700 pesetas.
Sección novena

Tasa por la autorización
de actividades potencialmente contaminantes

Artículo 151 Bis.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización por la

Administración de las tareas y actuaciones de control
preventivo inherentes a la gestión de actividades
contaminantes sometidas a autorización previa.
Artículo 152 Bis.- Devengo.

La tasa se devengará en el momento en que se
solicite la autorización previa.
Artículo 153 Bis.- Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas
que soliciten la autorización administrativa en cuanto
promotora de la industria o actividad.
Artículo 154 Bis.- Tarifas.

1. Autorizaciones de vertido al mar, actas de puesta
en marcha de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera del grupo A y títulos de
gestor de residuos tóxicos y peligrosos, según
presupuesto del proyecto:

1. Hasta cien millones: 71.740 pesetas.
2. De cien a quinientos millones: 97.620 pesetas.
3. Más de quinientos millones: 196.160 pesetas.

2. Expedición de títulos de productor de residuos
tóxicos y peligrosos:

1. Hasta cien millones de pesetas: 5.000 pesetas.
2. Más de cien millones de pesetas: 7.000

pesetas.
3. Expedición de títulos de entidad colaboradora:

1. Con carácter general: 20.000  por grupo.
4. Acta de puesta en marcha de actividades

potencialmente contaminadoras de la atmósfera del
grupo B.

1. Hasta cien millones: 35.568 pesetas.
2. De cien a quinientos millones: 46.789 pesetas.
3. Más de quinientos millones: 98.678 pesetas.

Capítulo decimotercero
Tasa en materia de publicaciones oficiales

y de juego
Sección segunda

Tasa por actuaciones administrativas
en materia de apuestas y juegos de

suerte, envite o azar.
Artículo 176 Bis.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible toda actuación
administrativa desarrollada, en interés del administrado o
peticionario, por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en orden a la obtención de
autorizaciones, renovaciones, modificaciones,
diligenciado y expedición de documentos, tanto en
materia de apuestas y juegos de suerte, envite o azar,
como respecto de los establecimientos en los que legal y
reglamentariamente se establecen para la práctica de
aquellos.
Artículo 177 Bis.- Sujeto pasivo.
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Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las
personas físicas o jurídicas en cuyo interés se realicen
las actuaciones administrativas que constituyen el hecho
imponible.

Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente las
personas físicas o jurídicas que soliciten las actuaciones
administrativas cuando éstas deben prestarse a favor de
otras personas diferentes que el solicitante.
Artículo 178 Bis.- Devengo.

La tasa se devengará en el momento del inicio de las
actuaciones administrativas que constituyen el hecho
imponible, aunque se exigirá en el momento de la
solicitud de las mismas.
Artículo 179 Bis.- Tarifas.

La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
1. Autorizaciones:

1.1. De casinos: 650.000 pesetas.
1.2. De salas de bingo: 150.000 pesetas
1.3. De salones recreativos: 30.000 pesetas.
1.4. De salones de juego: 60.000 pesetas.
1.5. De otros locales de juego: 50.000 pesetas.
1.6. De rifas, tómbolas y combinaciones

aleatorias: 10.000 pesetas.
1.7. De empresas de servicio gestoras de salas

de bingo y su inscripción: 20.000 pesetas.
1.8. De empresas operadoras de máquinas tipos

"A" y "B" y su inscripción: 20.000 pesetas.
1.9. De explotación de máquinas recreativas y de

azar de tipo "A": 5.000 pesetas.
1.10. De explotación de máquinas recreativas y

de azar de tipos "B" y "C": 10.000 pesetas.
1.11. De instalación de máquinas recreativas y de

azar "A" y "B": 2.000 pesetas.
1.12. Modificación de las anteriores

autorizaciones: 50 % de la tarifa.
1.13. Renovación de las anteriores

autorizaciones: 50 % de la tarifa.
1.14. Otras autorizaciones: 30.000 pesetas.

2. Expedición de documentos y otros trámites.
2.1. Documentos profesionales: 3.000 pesetas.
2.2. Certificaciones: 2.000 pesetas.
2.3. Diligenciado de libros: 2.000 pesetas.
2.4. Diligenciado de guías de circulación de

máquinas recreativas y de azar: 1.000 pesetas.
2.5. Transmisión de permisos de explotación de

cada máquina: 3.000 pesetas
2.6. Cambio de establecimiento o canjes de

máquinas: 2.000 pesetas.
3. Expedición de duplicados.

3.1. Expedición de duplicados: 50 % de la tarifa."

Artículo 3

Se suprimen los siguientes preceptos de la Ley
6/1992, de 23 de diciembre, de Tasas, Precios Públicos
y Contribuciones Especiales:

Primero.- En la Tasa General de Administración, el

apartado número 6 del artículo 22 y el apartado número
6 del artículo 25, relativos al concepto "tramitación y
resolución de expedientes a instancia de parte".

Segundo.- En la tasa por inspección y control
sanitario oficial de carnes frescas destinadas al
consumo, el artículo 137.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para la actualización del Registro Vitícola a la fecha
de entrada en vigor de la presente Ley, en orden a la
aplicación prevista para la campaña 1995-1996 de la
normativa comunitaria europea sobre el sector
vitivinícola, en especial el Reglamento CEE 822/1987, de
16 de marzo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca instrumentará, de acuerdo con las bases de
actuación acordadas con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, los procedimientos de
regularización de las plantaciones de viñedo que
debiendo haberse inscrito antes del 31 de agosto de
1994 no lo hicieron.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que en
plazo de un mes, a partir de la publicación de esta Ley,
refunda, en un solo texto, las disposiciones regionales
vigentes en materia de tasas, precios públicos y
contribuciones especiales.

De dicha refundición se dará cuenta a la Asamblea
Regional, al objeto de que, por la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto se dictamine acerca
del correcto uso, por el Ejecutivo, de la autorización
otorgada.

Segunda

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

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

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Concluido el día 24 de marzo actual el plazo de
presentación de enmiendas al Proyecto de ley de
promoción y participación juvenil, conocido el informe
emitido al respecto por la Mesa de la Comisión de
Asuntos Sociales, la Mesa de la Cámara, en sesión
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celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las
siguientes enmiendas:
A la totalidad:

- La III-11553, formulada por el grupo parlamentario
Popular.
Parciales:

- De la III-11400 a la III-11443, formuladas por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

- De la III-11496 a la III-11498, formuladas por el
grupo parlamentario Socialista.

- De la III-11554 a la III-11590, formuladas por el
grupo parlamentario Popular.

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

Cartagena, 27 de marzo de 1995
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana

ENMIENDA A LA TOTALIDAD, FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, AL
PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL, (III-11553).

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales.
Juan Ramón Calero Rodríguez, portavoz del grupo

parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 90 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad al
Proyecto de ley de promoción y participación juvenil, con
solicitud de devolución de dicho proyecto al Consejo de
Gobierno.

Justificación:
 1.- Por la falta de consenso de que adolece el

proyecto, ya que no han sido consultadas las
asociaciones juveniles y al Consejo de la Juventud se le
ha solicitado un informe previo de forma apresurada y
sin que éste contara, a su vez, con sus asociaciones
juveniles.

 2.- La inconcreción de la Ley, porque rozando todos
los temas no entra de lleno en la regulación exhaustiva
de los mismos. No crea un marco jurídico nuevo
respecto a la juventud.

 3.- No existe un calendario de aplicación de la
misma.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ,

Juan Ramón Calero Rodríguez

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA,
AL PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL.

Ginés Carreño Carlos, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 90 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Comisión de Asuntos Sociales, para su calificación y
admisión a trámite, las siguientes enmiendas al
articulado del Proyecto de ley número 25, sobre
promoción y participación juvenil:

III-11400

Enmienda de modificación. Artículo 2.
Texto que se propone:
"c) Descentralización, mediante el desplazamiento de

competencias y gestión de estas políticas hacia los
órganos e instituciones más próximos al ciudadano, de
forma que sean los ayuntamientos y otros entes
territoriales, así como el Consejo Regional y los
Consejos Locales de Juventud, los principales gestores,
asegurando una igualdad de servicios a todos los
jóvenes de la Región."

Justificación: Aumentar el apoyo a los Consejos de
Juventud. Esta recomendación viene recogida en el
informe de la Comisión Especial de Juventud del
Senado, de fecha 22-11-94.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11401

Enmienda de modificación. Artículo 2.
Texto que se propone:
"d) Participación democrática. Los jóvenes

participarán en la planificación, desarrollo y control de
estas políticas a través de los Consejos de Juventud,
regional o locales, establecidos en esta Ley."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11402

Enmienda de adición. Artículo 4.
Texto que se propone:
"g) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la

presente Ley y en su posterior desarrollo reglamentario."
Justificación: Es necesario que dentro de las

funciones del Consejo de Gobierno se destaque la
acción y garantía en el cumplimiento de lo previsto en la
Ley.



8158 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11403

Enmienda de modificación. Artículo 6.
Texto que se propone: Sustituir el texto de este

artículo por el siguiente:

" INSTITUTO MURCIANO DE LA JUVENTUD

1º.- Se crea el Instituto Murciano de la Juventud,
entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de
la Comunidad Autónoma, que tiene como objetivo la
ejecución y coordinación de la política de juventud de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2º.- Naturaleza y régimen jurídico. El Instituto
Murciano de la Juventud es un organismo autónomo de
carácter mercantil que se regirá por lo establecido en la
presente Ley, la Ley de Hacienda y la legislación general
de entidades autónomas que le sea de aplicación.

3º.- Son funciones del Instituto Murciano de la
Juventud:

- Realizar y fomentar estudios sobre la situación de la
juventud murciana en cuanto a sus problemáticas
específicas y su incorporación a la vida social,
económica y política.

- Defender los derechos de los y las jóvenes.
- Favorecer la autonomía personal, inserción social

de la juventud, incidiendo especialmente en el ámbito
laboral, de la sanidad y la vivienda.

- Contribuir a la superación de las desigualdades
sociales.

- Atender a la mejora de la calidad de vida de los y
las jóvenes.

- Desarrollar conjuntamente con el Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia la promoción de la
actividad asociativa y la participación juvenil.

- Impulsar la prestación de servicios a la juventud,
tanto desde el sector público como el privado.

- Potenciar la promoción sociocultural de la juventud.
- Hacer llegar a los y las jóvenes la información,

documentación y asesoramiento que necesitan para
desarrollar sus iniciativas y ejercitar sus derechos.

- Planificar, gestionar, crear y mantener los
albergues, residencias, campos de trabajo,
campamentos, casas de juventud e instalaciones en
general de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

- Fomentar las relaciones y la cooperación entre los
organismos encargados de la temática juvenil en otras
comunidades autónomas y en el ámbito internacional.

- Potenciar el desarrollo de actividades de tiempo
libre, turismo e intercambios internacionales de los y las
jóvenes, especialmente en los programas de la C.E.

- Formar a animadores y técnicos en materia

juvenil, a través de la ERATLJ.
- Fomentar y apoyar el voluntariado social en

favor de la juventud.
- Contribuir con todas las administraciones y

entidades públicas y privadas al desarrollo de las
políticas integrales de juventud.

-Mantenimiento y actualización del Censo de
Entidades Juveniles de la Región de Murcia.

- Creación del Censo de Instalaciones Juveniles
de la Región de Murcia, así como su gestión.

- Apoyar material y económicamente el desarrollo
de las iniciativas y proyectos de las asociaciones
juveniles de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

- El Instituto Murciano de la Juventud establecerá
las directrices generales de la política de juventud a
desarrollar por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la elaboración de un Plan Integral de
Juventud, coordinando todas las actuaciones de las
diferentes consejerías, tanto en aquellos temas referidos
en exclusiva a la juventud, como en los que puedan
tener una repercusión sobre ésta.

- Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto
Murciano de la Juventud diseñará planes de actuación y
apoyará aquellos que estén basados en la participación
de los y las jóvenes y la colaboración interinstitucional y
de la iniciativa social solidaria con la juventud.

4º.- Órganos directivos. Los órganos directivos del
Instituto Murciano de la Juventud son:

a) El presidente.
b) El Consejo Rector.
c) El director general.

5º.- El presidente:
5.1.- El presidente del Instituto, que lo será a su vez

del Consejo Rector, será la presidenta o presidente de la
Comunidad Autónoma o consejero en quien delegue.

5.2.- Corresponde al presidente:
a) La alta dirección del organismo.
b) La representación legal del Instituto Murciano

de la Juventud, que podrá delegar en el director general.
6º.- El Consejo Rector:
6.1.- El Consejo Rector lo integran los siguientes

miembros:
- Presidente: Presidente/a de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.
- Vicepresidente: El director general del Instituto.
- Un vocal por cada una de las consejerías,

nombrado por el presidente del Consejo Rector, a
propuesta del consejero correspondiente, y con
categoría de director general o equivalente.

- Tres representantes de los municipios,
nombrados por la Federación Regional de Municipios,
con rango de concejales.

- El presidente del Consejo de la Juventud de la
Región de Murcia, y cuatro representantes más del
Consejo de la Juventud designados por el propio
Consejo en sus asambleas.
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- Un representante por cada una de las centrales
sindicales más representativas en la Región de Murcia,
así como un representante por las organizaciones
empresariales más representativas de la Región.

- Hasta tres vocales más, designados por el
presidente del Instituto Murciano de la Juventud de entre
miembros de entidades, asociaciones o instituciones
públicas o privadas, en función de su cualificación, que
tengan relación con la juventud y su problemática. Dicha
designación será consultada con los grupos
parlamentarios de la Asamblea Regional.

- El presidente nombrará un secretario del
Instituto, que será miembro del Consejo Rector, con voz
pero sin voto.

6.2.- El Consejo Rector desarrollará la coordinación
de la política integral de la juventud, cumpliendo las
siguientes funciones:

a) Aprobar las líneas generales de actuación del
Instituto.

b) Elaborar el Plan Anual de Actividades.
c) Aprobar la Memoria Anual.
d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.
e) Emitir informes en materias relacionadas con la

juventud, a petición de cualquier órgano de la
Comunidad Autónoma o asociaciones juveniles inscritas
en el Censo Regional de Asociaciones Juveniles.

6.3.- El Consejo Rector será convocado por su
presidente, al menos, cuatro veces al año, y, en todo
caso, previa solicitud de la mayoría de sus miembros.

6.4.- Se constituirán reglamentariamente Comisiones
de Trabajo de carácter sectorial para la elaboración de
propuestas que permitan el mejor desarrollo de las
funciones encomendadas a este Consejo Rector,
garantizar la participación de todos los sectores sociales
implicados en la materia."

Justificación: Mejora del texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11404

Enmienda de adición. Artículo 7 (de nueva creación).
Texto que se propone:
"Artículo 7. El director general.
 1.- Son funciones del director general:
 a) La dirección y gestión de las actividades del

Instituto en el ámbito de sus competencias.
 b) Ejercer la jefatura de personal.
 c) La elaboración de los acuerdos que hayan de

someterse a la aprobación del Consejo Rector y su
ejecución, una vez hayan sido aprobados por éste.

 d) La autorización y disposición de gastos, y la
liquidación y ordenación de pagos.

 e) La facultad para celebrar contratos en nombre del
organismo.

 f) Las que encomienden el Consejo Rector y el
presidente, dentro de sus atribuciones.

 g) Otras funciones que se deriven de la aprobación
de esta Ley.

 2.- El director general será nombrado y cesado por
decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del
presidente del Instituto."

Justificación: Mejora del texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11405

Enmienda de adición. Artículo 8 (nueva creación).
Texto que se propone:
"Artículo 8.- Estructura orgánica básica.
La estructura orgánica del Instituto Murciano de la

Juventud comprenderá una Dirección General, una
Secretaría General, una Jefatura de Servicios de
Información y Documentación, una Jefatura de Servicios
de Promoción y Formación, una Jefatura de Servicios de
Dinamización del Tiempo Libre y una Oficina Técnica del
Plan Integral de Juventud."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11406

Enmienda de adición. Artículo 9 (nueva creación).
Texto que se propone:
"Artículo 9.- Personal al servicio del Instituto.
 El personal del Instituto se seleccionará y regirá

conforme a lo establecido en la Ley 3/1986, de 19 de
marzo, de Función Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, y demás normas que la
complementen o desarrollen."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11407

Enmienda de supresión. Artículo 10.
Justificación: Es innecesario el texto del mismo.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11408
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Enmienda de adición. Artículo 10 (de nueva
creación).

Texto que se propone:
"Artículo 10.- Recursos económicos.
 El Instituto contará para su funcionamiento con los

siguientes recursos:
 a) Los bienes y derechos que constituyen su

patrimonio y los productos y rentas del mismo.
b) Los recursos que le sean asignados con cargo a

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

c) Las consignaciones procedentes de los
presupuestos de otras administraciones públicas.

d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o
donaciones que se concedan a su favor por personas
públicas o privadas.

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que se
obtengan de sus actividades de gestión y explotación.

f) Cualquier otro recurso que pueda serle legalmente
atribuido."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11409

Enmienda de adición. Artículo 11 (de nueva
creación).

Texto que se propone:
"Artículo 11.- Régimen jurídico.
 1.- El régimen jurídico de los actos del Instituto será

el establecido en la Ley y disposiciones que la
complementan y desarrollan.

 2.- Contra los actos administrativos del Instituto los
interesados podrán interponer los recursos que procedan
en los mismos casos, plazos y formas previstas en la
legislación general sobre procedimiento administrativo.

 3.- Contra los actos administrativos del Consejo
Rector podrá interponerse recurso de alzada ante el
consejero/a de Educación y Cultura.

4.- Las reclamaciones previas al ejercicio de las
acciones civiles y laborales se dirigirán al presidente del
Instituto."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11410

Enmienda de adición. Artículo 7.1.
Texto que se propone:

"Los municipios, en uso de su autonomía y de
acuerdo con lo que establece la Ley 7/1985, reguladora
de las Bases de Régimen Local, crearán, en número y
con la extensión adecuada, las unidades políticas y
administrativas necesarias para la gestión de las
competencias a ellos atribuidas en la citada Ley, dotando
de recursos humanos y materiales para el ejercicio de
dichas competencias."

Justificación: Creemos conveniente establecer los
parámetros mínimos necesarios para que las
competencias citadas se lleven a buen puerto.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11411

Enmienda de adición. Artículo 7.2.
Texto que se propone: Añadir al final del apartado lo

siguiente:
"La cesión de competencias en materia de juventud

irá acompañada de la financiación adecuada para el
cumplimiento de estos fines."

Justificación: Garantizar, junto a la cesión de
competencias, los presupuestos necesarios para ello.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11412

Enmienda de modificación. Artículo 8.a).
Texto que se propone: Añadir al final del apartado lo

siguiente:
"La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

destinará, como mínimo, el uno por ciento de sus
presupuestos para este fin."

Justificación: Se asegura en cada ejercicio
económico un mínimo presupuestario para esta
acciones, a partir del cual se podrán ampliar, o no,
conforme a las necesidades sociales de formación.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11413

Enmienda de modificación. Artículo 8.b).
Texto que se propone: El apartado quedaría

redactado de la siguiente forma:
"b) Se incentivará la contratación de jóvenes por

parte de las empresas públicas y privadas."
Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.
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Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11414

Enmienda de modificación. Artículo 8.c).
Texto que se propone: Quedaría redactado el

apartado de la forma siguiente:
"c) Se articularán y potenciarán presupuestariamente

programas dirigidos a la formación e inserción laboral de
los jóvenes."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11415

Enmienda de modificación. Artículo 8.d).
Texto que se propone: Quedaría redactado el

apartado de la forma siguiente:
"d) Se articularán y potenciarán programas

formativos específicos, de capacitación profesional
básica, para aquellos jóvenes que no tengan titulación
académica y/o estén apartados de la enseñanza
reglada."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11416

Enmienda de adición. Artículo 8.
Texto que se propone: Añadir un nuevo apartado:
"g) Se elaborarán, por parte de las administraciones

públicas, los planes adecuados para favorecer la
formación, la orientación sociolaboral, la creación de
empresas y la inserción y estabilidad laboral de los
jóvenes, primando, dentro de estas actuaciones, la
incorporación laboral de mujeres jóvenes con cargas no
compartidas y la de jóvenes con minusvalías."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11417

Enmienda de adición. Artículo 8.
Texto que se propone: Añadir el siguiente punto:
"h) Desarrollar un programa continuo de estudio de

mercado cuyo objetivo fundamental sea la orientación de
los jóvenes hacia los sectores con mayores perspectivas
de futuro."

Justificación: En la actualidad, dichos estudios se
realizan con cierta "superficialidad" y sin la divulgación
que la importancia de los mismos aconsejaría. Por todo
esto, se hace necesaria la institucionalización de los
citados programas.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11418

Enmienda de modificación. Artículo 9.a).
Texto que se propone: Quedaría redactado el

apartado de la forma siguiente:
"a) Se destinará el 15 % de las viviendas de

promoción pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el 25 % de las viviendas destinadas
a alquiler, para el acceso y uso por parte de los jóvenes
de la Región de Murcia, estableciendo para ello
condiciones más ventajosas que las del resto de la
población."

Justificación: Se establecen unos mínimos
porcentajes acordes con el nivel de demanda esperado.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11419

Enmienda de modificación. Artículo 9.d).
Texto que se propone: Quedaría redactado el

apartado de la siguiente forma:
"d) Se establecerán incentivos y líneas de crédito

subvencionadas para la adquisición de viviendas por los
jóvenes en condiciones más beneficiosas que las del
resto de la población."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11420

Enmienda de adición. Artículo 11.
Texto que se propone: Se crea un nuevo apartado:
"f) Se elaborarán en las distintas administraciones

convenios y acuerdos con el Consejo de la Juventud de
la Región y con entidades juveniles para la elaboración y
desarrollo de programas de información, formación y
orientación para la salud."
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Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11421

Enmienda de adición. Artículo 11.
Texto que se propone: Se crea un nuevo apartado:
"g) Se promoverán iniciativas encaminadas al

estudio, elaboración y ejecución de actuaciones
preventivas, asistenciales y para la reinserción
sociolaboral de drogodependientes."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11422

Enmienda de adición. Artículo 12.h).
Texto que se propone:
"h) Se incentivará y promoverá la colaboración de

entidades privadas en actividades de desarrollo cultural y
educativo."

Justificación: Creemos importante involucrar a las
entidades privadas en todas aquellas actividades que
redunden en beneficio de la educación y desarrollo
cultural de los jóvenes. Además, teniendo en cuenta las
limitaciones presupuestarias con que cuentan las
administraciones públicas, toda aportación privada
mejoraría las condiciones actuales.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11423

Enmienda de modificación. Artículo 13.
Texto que se propone: La introducción quedaría

redactada de la siguiente forma:
"La presente Ley propiciará la educación en el uso

del tiempo libre como forma complementaria y
alternativa, teniendo en cuenta especialmente los
colectivos de riesgo y marginados, a través de los
siguientes cauces:"

Justificación: La máxima "la verdadera igualdad
consiste en tratar desigualmente aquellos casos
desiguales" toma aquí cuerpo propio. No supondría una
discriminación, sino todo lo contrario, el que aquellos
sectores más desfavorecidos fuesen contemplados con
especial esmero a la hora del disfrute de las
posibilidades que la actual sociedad ofrece.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11424

Enmienda de modificación. Artículo 13.b).
Texto que se propone: Quedaría redactado el

apartado de la siguiente forma:
"Se potenciará y ampliará la Red de Albergues

juveniles, primando su utilización por parte de las
asociaciones juveniles, como centros de promoción de
actividades y encuentros de jóvenes."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11425

Enmienda de adición. Artículo 14.
Texto que se propone: Se creará un nuevo apartado:
"Se promoverán programas destinados al uso de

espacios naturales y sus instalaciones por parte de las
asociaciones juveniles."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11426

Enmienda de adición. Artículo 16.
Texto que se propone: Añadir al final del texto lo

siguiente:
"Para este fin se creará el Centro Regional de

Información y Documentación de Juventud, que
coordinará las actuaciones en materia de información
juvenil."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11427

Enmienda de modificación. Artículo 16.
Texto que se propone: Donde dice: "a través del

órgano competente en materia de juventud", debe decir:
"a través del Instituto Murciano de la Juventud".

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.
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Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11428

Enmienda de adición. Artículo 19.
Texto que se propone: Añadir un nuevo apartado:
"d) Establecer las ayudas necesarias que permitan la

estructura básica y el funcionamiento de los puntos de
información juvenil de las asociaciones juveniles."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11429

Enmienda de modificación. Artículo 17.a).
Texto que se propone:
"a) La difusión sistemática y coordinada de una

información juvenil veraz, plural, amplia y actualizada."
Justificación: Añadir "veraz" estaría más acorde con

el texto constitucional que expresamente cita la
veracidad como condición sine qua non de toda
información.

Cartagena, 18 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11430

Enmienda de modificación. Artículo 19.
Texto que se propone: Donde dice: "Órgano

competente en materia de juventud", debe decir:
"Instituto Murciano de la Juventud".

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11431

Enmienda de modificación. Artículo 21.1.
Texto que se propone: Donde dice: "a través del

órgano competente en materia de juventud", debe decir:
"a través del Instituto Murciano de la Juventud".

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11432

Enmienda de adición. Artículo 21.2.
Texto que se propone: Añadir al final lo siguiente:
"Con el objeto de homologar la formación impartida

por los centros de formación, tanto públicos como
privados, y con reconocimiento de las titulaciones en
todo el territorio del Estado."

Justificación: En la actualidad, los títulos expedidos
por la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre no
están reconocidos oficialmente fuera de la Comunidad
Autónoma de Murcia. Por otro lado, las escuelas
privadas de Tiempo Libre imparten programas de otras
comunidades para que los títulos expedidos les sean
reconocidos.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11433

Enmienda de modificación. Artículo 22.1.
Texto que se propone: Donde dice: "podrá

reconocer", debe decir: "reconocerá".
Justificación: Establecer el reconocimiento de las

escuelas privadas de Tiempo Libre es una exigencia
histórica de las asociaciones juveniles que trabajan en
esta materia. Sólo en Canarias y Murcia no existe
legislación que ampare dicho reconocimiento, por lo que
estamos en inferioridad de condiciones respecto del
resto de comunidades autónomas.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11434

Enmienda de modificación. Artículo 24.
Texto que se propone:
"El Consejo de la Juventud de la Región de Murcia es

el máximo órgano de representación de las asociaciones
juveniles de la Comunidad Autónoma de Murcia,
constituyendo el fin esencial del mismo la interlocución
de los jóvenes ante la Administración, servir de cauce de
participación de la juventud en el desarrollo político,
social, económico y cultural de la Región de Murcia."

Justificación: La interlocución de los jóvenes ante la
Administración como fin del Consejo de la Juventud,
venía recogido en la Ley de Creación del Consejo, y
aparece igual en el resto de leyes de consejos de
Juventud de todo el Estado.
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Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11435

Enmienda de modificación. Artículo 25.1.
Texto que se propone: Donde dice: "El Consejo de la

Juventud de la Región de Murcia es una entidad de
derecho público", debe decir: "es un organismo
autónomo".

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11436

Enmienda de adición. Artículo 26.i).
Texto que se propone:
"i) Fomentar la participación de las asociaciones

juveniles en la planificación, ejecución y control de los
programas, actividades y campañas que sean de interés
para los jóvenes."

Justificación: Vemos preciso incidir en el fomento de
la participación de las asociaciones en la planificación,
ejecución y control de los programas, ya que, sin dicha
participación, lo que es una noble intención podría, al
llevarse a la práctica, dejar mucho que desear.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11437

Enmienda de modificación. Artículo 30.b).
Texto que se propone: El apartado b) quedaría

redactado de la siguiente forma:
"b) Las subvenciones otorgadas para la realización

de programas específicos por la Administración regional
o por otras entidades públicas."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11438

Enmienda de adición. Artículo 33 bis (creación de un
nuevo artículo).

Texto que se propone:
"Asociaciones juveniles
 Las asociaciones juveniles, legalmente constituidas,

contarán con el apoyo económico de las instituciones
públicas regionales para el normal cumplimiento de sus
fines."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 18 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11439

Enmienda de adición. Creación de un nuevo artículo,
posterior al 33 bis.

Texto que se propone:
"Referéndum
 Para cuestiones de interés especial en materia de

juventud, se podrán realizar referéndum consultivos a
nivel local o regional, con la participación de las
asociaciones juveniles de los ámbitos territoriales
afectados."

Justificación: Se crea una figura que garantiza la
participación de los jóvenes en aquellas cuestiones que
son de especial importancia.

Cartagena, 18 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11440

Enmienda de adición. Disposición adicional segunda.
Texto que se propone:
"A partir de la creación del Instituto Murciano de la

Salud, pasará a formar parte de éste el personal adscrito
a la Dirección General de la Juventud."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11441

Enmienda de adición. Disposición adicional tercera.
Texto que se propone:
"En el plazo de tres meses, a partir de la publicación
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de la presente Ley, se aprobará el reglamento orgánico y
funcional del Instituto Murciano de la Juventud."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 18 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11442

Enmienda de adición. Disposición adicional cuarta.
Texto que se propone:
"En el plazo máximo de nueve meses desde la

publicación de la presente Ley, se aprobará un protocolo
de funcionamiento entre el Instituto Murciano de la
Juventud y el Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia que estipule las obligaciones y el marco de
relaciones entre ambos entes."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 18 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

III-11443

Enmienda de modificación. Disposición transitoria.
Texto que se propone:
"El Plan Director de Instalaciones Juveniles, al que se

hace referencia en el artículo 15 de la presente Ley, será
aprobado en el plazo de un año a partir de la publicación
de la misma."

Justificación: Mejora el texto del proyecto de ley.

Cartagena, 17 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
José Luis Martínez Ginés Carreño Carlos

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL
PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL.

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales.

Asunción García Martínez-Reina, diputada regional
adscrita al grupo parlamentario Socialista, al amparo de
lo establecido en el artículo 91 y siguientes del

Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas al articulado del Proyecto de ley de
promoción y participación juvenil:

III-11496

Enmienda de modificación. Artículo 22.1.
Donde dice: "podrá reconocer", debe decir:

"reconocerá".
Justificación: Plasmar el deseo expreso de reconocer

las escuelas de Animación y Educación en el Tiempo
Libre.

Cartagena, 20 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ LA DIPUTADA,

Juan Romero Gaspar Asunción G Mtnez.-Reina

III-11497

Enmienda de adición. Artículo 11.b).

Añadir al final: "... tanto a través de las
administraciones regional y social, como de las
asociaciones juveniles."

Justificación: Facilitar la difusión de los programas
referidos, apoyándonos en los interlocutores de los
destinatarios finales de los mismos.

Cartagena, 20 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ LA DIPUTADA,

Juan Romero Gaspar Asunción G. Mtnez.-Reina

III-11498

Enmienda de adición. Artículo 25.2.

Donde dice: "El Consejo de la Juventud de la Región
de Murcia se relacionará con la Administración y las
instituciones públicas y privadas a través del órgano
competente en materia de juventud, y será un órgano
consultivo y de participación al ejecutar la política
juvenil."

Debe decir: "El Consejo de la Juventud será un
órgano consultivo e interlocutor con las administraciones
públicas e instituciones privadas, así como promotor de
una participación directa del tejido asociativo juvenil en
las políticas de juventud que emanen de la
Administración autonómica."

Justificación: Mejor concreción en las funciones del
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Consejo de la Juventud.

Cartagena, 20 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ LA DIPUTADA,

Juan Romero Gaspar Asunción G Mtnez.-Reina

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, AL
PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL.

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales.

Miguel Franco Martínez y Carlos Llamazares
Romera, diputados regionales del grupo parlamentario
Popular, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las
siguientes enmiendas al Proyecto de ley de promoción y
participación juvenil:

III-11554

Enmienda de modificación. Al artículo 1.

Texto que se propone:

"La presente Ley tiene por objeto regular aquellas
acciones que realizadas, promovidas o apoyadas por la
Administración regional, así como aquellas otras que se
deriven de la propia actividad juvenil, permitan crear el
marco jurídico apropiado para el pleno desarrollo
político, social, económico, asociativo y cultural de la
juventud en el ámbito territorial y competencial de la
Región de Murcia."

Justificación: Se propone a la propia juventud como
protagonista de su propia actividad, no sólo aquella que
nace o emerge desde la Administración.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11555

Enmienda de modificación. Al artículo 2, párrafo
primero.

Texto que se propone: "... efectiva integración y
participación social, política, económica, asociativa y

cultural del joven".

Justificación: Se echa en falta la política "asociativa".

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11556

Enmienda de adición. Al artículo 2.c).

Texto que se propone: Añadir un inciso final:

"... de servicios a todos los jóvenes de la Región,
evitando, en la medida de lo posible, la duplicidad de
órganos y actuaciones en materia de juventud".

Justificación: Evitar que las distintas administraciones
se superpongan una a la otra en la prestación o
promoción de los mismos servicios.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11557

Enmienda de modificación. Al artículo 2.d).

Texto que se propone: "... a través de los Consejos
de la Juventud y sin perjuicio de otros cauces de
participación juvenil establecidos en esta Ley".

Justificación: Por un lado, se deja la puerta abierta al
ámbito territorial de los Consejos de la Juventud, y, por
otro lado, se permite que la juventud, en asociaciones
propias -no necesariamente a través de los Consejos de
Juventud-, pueda participar de forma democrática en la
aplicación y desarrollo de esta Ley.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11558

Enmienda de adición. Al artículo 2.f).

Texto que se propone: Añadir un inciso final:
"... para la realización de estas políticas, sin perjuicio
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de la aplicación de criterios de austeridad, eficacia y
racionalización del gasto público".

Justificación: Esta enmienda trata de que se asignen
los recursos necesarios o precisos, pero sin caer en el
despilfarro y derroche de la política seguida por el partido
socialista hasta ahora. En este sentido, se corresponde
con la enmienda que propone la no duplicidad de
órganos y actividades en relación con la juventud.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11559

Enmienda de adición. Al artículo 2.
Texto que se propone: Un nuevo apartado, que sería

el g):
"g) Responsabilidad ética. Asumiendo la propia

Administración pública, en sus distintos niveles, los
necesarios comportamientos y actitudes de carácter
ético en sus comportamientos internos y externos en
política de juventud, de la misma manera que se exige a
la juventud en su universalidad."

Justificación: No debería darse lugar a enmiendas
como ésta, pero la experiencia demuestra que es
necesario recalcar estos principios.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11560

Enmienda de modificación. Al artículo 4.b).
Texto que se propone: "... del tejido asociativo

juvenil..."
Justificación: No suena bien el tejido asociativo de la

Región de Murcia. Aunque es evidente que se refiere a
la juventud, se estima como mejora técnica la inclusión
del término "juvenil".

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11561

Enmienda de modificación. Al artículo 4.c).

Texto que se propone: "Apoyar y colaborar, de forma
coordinada, la actuación de las entidades locales en
materia..."

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11562

Enmienda de modificación. Al artículo 4.d).
Texto que se propone: "d) Desarrollar, promover y

coordinar..."
Justificación: La promoción se entiende que la

promueve la Administración, para que sean
desarrolladas las actividades por las organizaciones
juveniles.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11563

Enmienda de modificación. Al artículo 4.e).
Texto que se propone:
"e) Elaborar y aprobar las líneas básicas o generales

de la política de juventud en el ámbito territorial de la
Región de Murcia, propiciando la coordinación y
cooperación entre las diferentes administraciones
públicas."

Justificación: Creemos que el llamado Plan Integral
de la Juventud es un corsé nada adecuado para el
sector social al que va, en principio, dirigido por el
Partido Socialista.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11564

Enmienda de supresión. Al artículo 4.f).
Texto que se propone: Supresión del apartado f).
Justificación: En coherencia con las enmiendas

anteriores, de no creación del llamado Plan Integral de la
Juventud, y con la que se refiere a la racionalización del
gasto público, evitando órganos, comisiones y
subcomisiones que multiplican la burocracia y el gasto
de forma innecesaria.
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Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11565

Enmienda de modificación. Al artículo 5.a)
Texto que se propone:
"a) Establecimiento y creación, en su caso, de

centros de información juvenil, de acuerdo con las
necesidades de cada localidad y lo establecido en el
título IV de la presente Ley. Dichos Centros de
Información Juvenil tendrán la misma denominación o
nomenclatura en todos los municipios y en el ámbito
territorial y competencial de la Comunidad Autónoma,
debiendo estar integrados, para su adecuada
coordinación, en la adecuada red de informatización de
este tipo de servicios a la juventud."

Justificación: Evitar la actual dispersión y variedad de
denominaciones y procurar una cooperación y
coordinación informatizada.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11566

Enmienda de modificación. Al artículo 5.d).
Texto que se propone: "d) Desarrollar, promover y

coordinar..."
Justificación: Incluir el término "promover".

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11567

Enmienda de adición. Al artículo 5.
Texto que se propone: Un segundo párrafo:
"2. A los efectos previstos en el párrafo y apartados

anteriores, se arbitrarán los mecanismos de control que
garanticen la efectiva aplicación por los ayuntamientos
de las competencias que asumen las corporaciones
locales, así como se asegurarán, igualmente, los
recursos humanos, financieros y técnicos necesarios
para ello."

Justificación: Asegurar el cumplimiento por los
ayuntamientos de estas funciones y garantizar sus
posibilidades económicas al efecto.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11568

Enmienda de modificación. Al artículo 6.2.
Texto que se propone:
"2. Se reorganizará el órgano competente para la

gestión de la política juvenil. (...) La reorganización de
dicho órgano...."

Justificación: No se trata de crear ningún órgano
nuevo, sino de reorganizar los ya existentes.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11569

Enmienda de modificación. Al artículo 7.3.
Texto que se propone: "... patronatos, consejos,

institutos o cualesquiera otras figuras jurídicas..."
Justificación: No cerrar la variedad de órganos.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11570

Enmienda de modificación. Al artículo 8, párrafo
primero.

Texto que se propone: "... dirigidas a los jóvenes de
la Región de Murcia serán prioritarias en la acción del
Gobierno y tendrán por objeto ..." (...) "...para ello se
adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:"

Justificación: Destacar con la importancia que
requiere el tema del empleo en la juventud y no cerrar el
número de medidas encaminadas a la promoción de
empleo joven.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11571

Enmienda de adición. Al artículo 8.a).
Texto que se propone: "... por parte de los jóvenes,
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propiciando una formación profesional digna y eficaz con
convenios entre empresas e institutos, así como la
promoción de cursos de formación ocupacional, de
reciclaje, así como otros que garanticen el acceso de
todas las personas al mercado de trabajo."

Justificación: Cuando se habla de formación
profesional no sólo se habla de institutos, sino también
de jóvenes en paro que buscan su primer empleo y de
reciclaje o recualificación profesional para acceder de un
trabajo a otro.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11572

Enmienda de adición. Al artículo 8.b).
Texto que se propone: "... empresas privadas y

públicas, fomentando la creación de puestos de trabajo
estables".

Justificación: Completar la regulación del precepto.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11573

Enmienda de supresión. Al artículo 8.c).
Texto que se propone: Suprimir el último inciso,

quedando: "...sin titulación académica".
Justificación: Para no hacer distinción entre los

procedentes de la enseñanza reglada y la no reglada.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11574

Enmienda de adición. Al artículo 8.d).
Texto que se propone: "... reglada y no reglada".
Justificación: En coherencia con la enmienda

anterior.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11575

Enmienda de adición. Al artículo 8.d).
Texto que se propone: "... de Salud y Consumo,

especialmente en la prevención y tratamiento de la
drogodependencia, por su especial incidencia en el
ámbito juvenil".

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11576

Enmienda de adición. Al artículo 8.e).
Texto que se propone: "... para su creación. Las

mismas medidas de apoyo y fomento serán de
aplicación a las empresas de economía social".

Justificación: Completar el tema con los trabajos y
empresas cooperativas.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11577

Enmienda de adición. Al artículo 8.
Texto que se propone: Un nuevo apartado g):
"g) Se desarrollarán las políticas necesarias para

hacer real el principio de igualdad entre el joven y la
joven, propiciando, mediante actuaciones concretas, la
igualdad de oportunidades para las mujeres jóvenes,
tanto en su acceso al puesto de trabajo como en sus
regímenes retributivos."

Justificación: Se explica por sí sola.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11578

Enmienda de adición. Al artículo 8.
Texto que se propone: Un nuevo apartado h):
"h) Sin perjuicio del contenido de los apartados

anteriores, el Gobierno se fija como objetivo prioritario en
su política de empleo y formación, todo tipo de
actuaciones que, no reseñadas de forma específica,
redunden en este ámbito en favor de la juventud de la
Región de Murcia."

Justificación: No hacer númerus clausus de las
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medidas anteriores.

Cartagena, 24 de febrero de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Miguel Franco Martínez

III-11579

Enmienda de modificación. Al artículo 12.
Texto que se propone: Refundir en un sólo apartado

los actuales d) y e):
"d) Se apoyará y complementará la educación de

aquellos sectores juveniles que se encuentran fuera de
la enseñanza reglada, y se propiciarán programas para
los jóvenes que se encuentran en el ámbito de la
enseñanza reglada, tanto en enseñanzas medias como
universitarias, facilitando el acceso a materias tan
importantes como educación para la salud, formación
medioambiental, etcétera, implicando no sólo a la
Administración y al alumnado, sino también a las
asociaciones de padres y al profesorado."

Justificación: Complementa y mejora el texto.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11580

Enmienda de adición. Al artículo 12.
Texto que se propone: Un apartado e), de aceptarse

la refundición de la enmienda anterior:
"e) Se fomentará de forma clara y contundente por

las actividades de base de tipo cultural que potencien la
formación y no la competencia entre los jóvenes y las
jóvenes, y que sirva no sólo como escaparate de
experiencias, sino que sean actuaciones que tengan un
efecto multiplicado en la consecución de las líneas y
objetivos establecidos en la presente Ley."

Justificación: Completa y mejora el texto.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11581

Enmienda de adición. Al artículo 13.
Texto que se propone: Añadir un nuevo apartado g):
"g) Potenciar el papel que pueden y deben tener las

organizaciones juveniles en la política a que se refiere el
presente artículo, facilitando o propiciando el desarrollo
del tejido asociativo juvenil en este campo como base de
una nueva cultural del tiempo libre, el turismo y ocio."

Justificación: Menos dirigismo de la Administración y
propiciar que sean las propias organizaciones de
jóvenes las que favorezcan la creación de la política en
este ámbito.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11582

Enmienda de adición. Al artículo 14.b).
Texto que se propone:  "... ámbito del medio

ambiente, y se promoverá la creación de asociaciones
de voluntariado para el medio ambiente".

Justificación: Hayan asociaciones que tengan como
objeto la promoción y protección del medio ambiente.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11583

Enmienda de adición. Al artículo 17.a).
Texto que se propone: "... amplia y actualizada,

recurriendo a todos los medios a su alcance para
garantizar que esta información llegue a todos los
jóvenes en cualquier ámbito del territorio regional".

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11584

Enmienda de adición. Al artículo 18.

Texto que se propone: "... servicios de información
juvenil, también de asociaciones juveniles, (...) que
reglamentariamente se determinen, dotándolos de la
correspondiente y necesaria consignación
presupuestaria anual."

Justificación: Asegurar la financiación de los servicios
de información juvenil.
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Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11585

Enmienda de adición. Al artículo 19.
Texto que se propone: Un nuevo párrafo, el d), que

diría:
"d) Colaborar en la financiación de dichos centros de

información juvenil."
Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11586

Enmienda de modificación. Al artículo 20, párrafo a).
Texto que se propone: "... suministrada por el órgano

competente en materia de juventud..."
Justificación: Las consejerías cambian; las funciones

y competencias se mantienen.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11587

Enmienda de modificación. Al artículo 21.2.
Texto que se propone: "... un plan de estudios

debidamente homologado, donde..."
Justificación: Para que sea homologable en cualquier

zona de España y/o en la U.E.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11588

Enmienda de adición. Al artículo 22.
Texto que se propone: Adicionar un nuevo punto, el

5, que diría:
"5. La Administración regional se compromete a

garantizar la homologación de los cursos y titulaciones
expedidos por los centros de formación a que se refiere
el presente artículo."

Justificación: Insistir en la homologación de las
enseñanzas y titulaciones.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11589

Enmienda de adición. Al artículo 23.1.
Texto que se propone: "... y animación sociocultural,

sin menoscabo de otros cauces de formación en esta
misma materia".

Justificación: Dejar abiertas otras posibilidades.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

III-11590

Enmienda de modificación. Al artículo 24.
Texto que se propone: "... de representación e

interlocución (...) y cultural de la Región de Murcia, sin
perjuicio de los propios cauces de las asociaciones".

Justificación: Mejora técnica.

Cartagena, 24 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Carlos Llamazares Romera

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea la
interpelación registrada con el número 185 (III-11548),
admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 27 de marzo de 1995
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana

INTERPELACIÓN Nº 185, SOBRE INCIDENCIA DE LA
INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN EN
PEDANÍAS DE LORCA, FORMULADA POR D.
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ANDRÉS MARTÍNEZ CACHÁ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (III-11548).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Andrés Martínez Cachá, diputado regional del grupo

parlamentario popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 142 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, interpela al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la
siguiente cuestión:

La pretendida instalación de una línea de alta tensión
que va a unir Almería y Alicante está siguiendo un
trazado que podría perjudicar seriamente la salud de los
vecinos de diferentes diputaciones del término municipal
de Lorca, como Purias, Aguaderas, etcétera, además de
la agresión al medio ambiente que va a suponer el paso
de esta línea por estas zonas densamente pobladas.

Los vecinos de estas pedanías están inquietos y
preocupados, exigen a la Administración que tome
medidas para que se modifique el trazado de esa línea
para, así, evitar el riesgo que puede suponer su
cercanía.

Por todo ello, este diputado interpela al Consejo de
Gobierno para que dé cuenta al Pleno de la Cámara de
si en el trazado de dicha línea han sido observadas las
prescripciones legales al efecto, y qué medidas piensa
adoptar para salvaguardar los intereses de los vecinos
de aquella zona.

Cartagena, 23 de marzo de 1995
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Juan Ramón Calero Andrés Martínez Cachá

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas
a) Para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea la
pregunta para respuesta escrita registrada con el
número 1397 (III-11544), admitida a trámite por la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 27 de marzo de 1995
EL PRESIDENTE,
José Plana Plana

PREGUNTA Nº 1397, PARA RESPUESTA ESCRITA,

SOBRE ACTUACIONES EN MATERIA DE
ORDENACIÓN DEL LITORAL MURCIANO,
FORMULADA POR D. GINÉS CARREÑO CARLOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA, (III-11544).

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 Política Territorial y Obras
Públicas, sobre actuaciones en el litoral murciano.

Desde hace nueve meses venimos asistiendo a una
fuerte polémica en los medios de comunicación, sobre la
conveniencia o no de construir un nuevo puerto
deportivo en el municipio de Águilas, sobre todo teniendo
en cuenta el posible impacto medioambiental que puede
ocasionar.

Precisamente, con fecha 23 de marzo del corriente,
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto a
la Federación de Cofradías de Pescadores de la Región
y la Administración central, presentaron en Cabo de
Palos el "Plan Director de Acondicionamiento de la
Franja Costera", con una inversión de 650 millones y
plazo de ejecución hasta 1999.

Dicho Plan contempla la declaración de ciertas áreas
como reservas marinas de interés pesquero y la
instalación de arrecifes artificiales en la franja litoral.

Concretamente, son seis las zonas de
emplazamientos de arrecifes y cinco los destinados a
acoger hundimientos de buques pesqueros con la
finalidad de formar arrecifes.

Entre las zonas escogidas para estas actuaciones, se
encuentran:

Sur de puerto de Águilas-Punta de Mata-Bentisco,
Cabo Cope-Calnegre, bahía de Mazarrón, Cabo Tiñoso-
Isla de las Palomas, playas de Calblanque y Cabo de
Palos-Isla Grosa.

Ante esta situación, pregunto al señor consejero
sobre las actuaciones previstas por la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas, en materia de
ordenación del litoral murciano, y la incidencia que la
aprobación del citado "Plan Director de
Acondicionamiento de la Franja Costera" va a tener en
todo lo relativo a las actividades que se lleven a cabo en
el litoral, así como de forma muy concreta la
construcción del puerto deportivo de Águilas.

Cartagena, 23 de marzo de 1995

EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos
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