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Dólera López, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

(pág. 1970)



1952 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, "Moción sobre continuidad
de actividades y mantenimiento de puestos de trabajo en
la empresa nacional Bazán, de Cartagena" y "Moción
sobre constitución de ponencia para elaboración de un
informe sobre reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia y del Reglamento de la Cámara", se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 11 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES Y
MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA
EMPRESA NACIONAL BAZÁN, DE CARTAGENA.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de
Gobierno para que continúe las gestiones ya iniciadas,
con el fin de mantener las actividades que actualmente
realiza la Empresa Nacional Bazán de Cartagena,
apoyando cualquier tipo de medidas que contribuyan al
mantenimiento de los puestos de trabajo.

Cartagena, 11 de julio de 1996
   EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Francisco Celdrán Vidal Juan V. Navarro Valverde

MOCIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE PONENCIA
PARA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA
REGIÓN DE MURCIA Y DEL REGLAMENTO DE LA
CÁMARA.

El Pleno de la Asamblea Regional mandata a la
Comisión de Asuntos Generales para que constituya en
su seno una Ponencia que elabore un informe sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de
la Asamblea Regional de Murcia, informe que podrá
servir de base, una vez conocido por el Pleno de la
Cámara, para sendas proposiciones o proyectos de ley
de reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento
de la Asamblea Regional.

Cartagena, 11 de julio de 1996
   EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Francisco Celdrán Vidal      Juan V. Navarro Valverde

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, "Resoluciones sobre el Plan
de Reactivación Económica de la Región de Murcia", se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 10 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

RESOLUCIONES SOBRE EL PLAN DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.

Primera

Apoyar el Plan de Reactivación Económica adaptado
a la nueva realidad económica y social de la Región de
Murcia, presentado por el Consejo de Gobierno y
previamente consensuado con las fuerzas sociales y
económicas de ámbito regional (UGT y CROEM),
resaltando su capacidad como documento estratégico,
flexible y abierto que posibilita el desarrollo armónico y
territorial de la Región.

Segunda

Dada la importancia del Plan de Reactivación
Económica de la Región de Murcia como documento
estratégico, flexible y abierto que recoge las actuaciones
que posibilitan el desarrollo armónico de la Región,
parece conveniente que en la negociación previa para la
actualización del PRE, del Gobierno con los agentes
económicos y sociales, se hubiera hecho un esfuerzo
por parte del Gobierno por concitar el consenso más
amplio posible con la adhesión del otro sindicato
mayoritario -CCOO- al acuerdo. Es por ello que instamos
al Gobierno regional a que haga los esfuerzos
necesarios para incorporar al acuerdo al sindicato
CCOO.

Tercera

El acuerdo suscrito por el Gobierno regional con las
fuerzas sociales y económicas mayoritarias de ámbito
regional, constituye un documento útil como referencia
para la actualización del Plan de Reactivación
Económica de la Región de Murcia, sin perjuicio de las
incorporaciones que a continuación se proponen,
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instando al Consejo de Gobierno a que estudie su
posible inclusión (resoluciones tercera a decimoctava),
expresando, con especial énfasis, el hecho de que al no
haberse comprometido previamente al Gobierno de la
Nación, es una gestión que queda por realizar y para ello
expresamos nuestro apoyo a los objetivos del Plan de
Reactivación en un intento de conseguir el compromiso
del Gobierno de la Nación para todas las actuaciones
que se reclaman.

Cuarta

Instar al Consejo de Gobierno a que incorpore al
PRE, al margen de las cuestiones recogidas en el
acuerdo suscrito sobre promoción de la formación, las
relaciones laborales, el empleo y la actividad económica
en la Región de Murcia; las materias de suelo, vivienda,
servicios sociales, prestaciones sociales, IMI, colectivos
sociales, políticas de igualdad para la mujer, vivienda
social, política de juventud, reequilibrio territorial y medio
ambiente, estimándose especialmente relevante:

a) Que la mesa de concertación desarrolle los
trabajos necesarios para lograr los acuerdos previstos en
el documento suscrito por los agentes sociales y
económicos y el Gobierno; y

b) Que se impulse el desarrollo de la Ley de
Participación Institucional, recogida en el referido
acuerdo.

Quinta

Instar al Consejo de Gobierno a que incorpore al
PRE el diseño de un Plan Industrial que recoja una
definición de los sectores básicos de la economía, las
infraestructuras tecnológicas ligadas a los mismos y los
planes sectoriales territorializados.

Sexta

Instar al Consejo de Gobierno a que incorpore entre
los objetivos operativos del PRE la defensa del sector
público regional y del estatal asentado en la Región.

Séptima

Instar al Consejo de Gobierno a que materialice un
Pacto por la Solidaridad, que, de modo indicativo,
reflejaría la apuesta por la estabilidad en el empleo, en
las ayudas y subvenciones y la posibilidad para las
actividades ligadas a las materias básicas. Se puede
concretar en un impulso a la Institución de Relaciones
Laborales, con el fin de que ésta pueda acometer las
cuestiones relevantes para los agentes sociales y
económicos, como criterios de relevo a la jubilación, y el
tratamiento de reducción de jornadas, horas
extraordinarias, etc.

Octava

Instar al Consejo de Gobierno a que incluya en el
PRE la creación de un Servicio Murciano de Empleo,
radicado en los ayuntamientos de la Región. En
concordancia con esta propuesta se insta al Consejo de
Gobierno a que potencie los centros y agentes de
desarrollo local, con la finalidad de que:

a) Los agentes se incluyan en las oficinas
municipales de los servicios de empleo.

b) Los centros de desarrollo local que se habilitasen o
construyesen, podrían destinarse a centros de formación
o viveros de empresas.

Novena

Se insta al Consejo de Gobierno a la creación de una
línea de subvenciones al paro estacional no subsidiado
(en los casos en que hayan agotado o no se tenga
derecho a las prestaciones por desempleo), mediante
acuerdos Comunidad Autónoma-Corporaciones Locales
(a semejanza del existente INEM-Corporaciones
Locales).

Décima

Se insta al Consejo de Gobierno a que recoja como
objetivo operativo en el PRE la solicitud de las
transferencias a la Comunidad Autónoma de formación y
empleo, a excepción de las prestaciones por desempleo.

Undécima

Se insta al Consejo de Gobierno a que recoja como
objetivo operativo del PRE la solicitud de transferencia a
la Comunidad Autónoma de la Inspección de Trabajo.

Duodécima

Se insta al Consejo de Gobierno a que recoja en el
PRE la creación de un Plan específico contra la
desertización y para la reforestación, que diese empleo a
los parados de la Región.

Decimotercera

Se insta al Consejo de Gobierno a que recoja en el
PRE la creación de un programa de ayudas a iniciativas
locales de empleo con la finalidad de promover, impulsar
y financiar aquellas iniciativas que generen empleo
estable mediante la creación de pequeñas y medianas
empresas que pretendan utilizar recursos ociosos (mano
de obra, naves abandonadas, etc.) en la localidad donde
vayan a realizar actividad productiva, y que puedan
suponer un esfuerzo innovador y estimulante de la
actividad económica y del empleo.
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Decimocuarta

Instar al Consejo de Gobierno a que recoja en el PRE
un programa de apoyo a la empresa joven, dirigido a
jóvenes titulados que pretendan iniciarse en el mundo
empresarial.

Decimoquinta

Instar al Consejo de Gobierno a que recoja en el PRE
un programa de apoyo para facilitar una cobertura
económica a colectivos de trabajadores afectados por
extinción de las relaciones de trabajo, siempre que
hayan sido objeto del oportuno expediente.

Decimosexta

Instar al Consejo de Gobierno a que recoja en el PRE
un programa para el mantenimiento del empleo, dirigido
a empresas viables a las que la coyuntura económica
haya colocado en una situación de crisis, potencialmente
con ello la estabilidad en el empleo y la cualificación del
mismo, factores que se consideran fundamentales para
la rentabilidad de las empresas. Con este fin, se hace
necesario crear ayudas específicas para aquellas
empresas que teniendo un papel significativo dentro del
tejido empresarial de la Región, ya sea por los puestos
de trabajo que mantienen o por su interés regional,
atraviesan una situación difícil.

Decimoséptima

Instar al Consejo de Gobierno a que recoja en el PRE
una intensificación de los programas de apoyo a la
economía social.

Decimoctava

Instar al Consejo de Gobierno a que recoja en el PRE
los programas de apoyo a los Consejos Comarcales de
Empleo.

Decimonovena

Instar al Consejo de Gobierno para que, en el
cumplimiento y desarrollo del Plan de Reactivación
Económica, vele por la necesaria redistribución y
equilibrio entre los distintos municipios y comarcas de la
Región de Murcia, así como por la de los diferentes
sectores económicos de la Región.

Vigésima
Instar al Consejo de Gobierno para que ponga un

especial énfasis en los temas de formación en todas sus
facetas, utilizando para ello todos los recursos
disponibles, con un tratamiento específico en lo que
afecta a jóvenes y mujeres, posibilitando su

incorporación al mundo del trabajo por ser esta
circunstancia de una especial transcendencia para la
total eficacia de todas las áreas de actuación del Plan de
Reactivación Económica.

Vigésima primera

Instar al Consejo de Gobierno para que, dentro de las
líneas de actuación marcadas en el Plan de Reactivación
Económica, en el orden a la modernización de las
estructuras productivas de la Región, dirigidas a las
pequeñas y medianas empresas, preste especial
atención a las de economía social y agrarias,
potenciando igualmente el asociacionismo agrario.

Vigésima segunda

Instar al Consejo de Gobierno para que solicite el
apoyo del Gobierno de la Nación a fin de consolidar los
compromisos de las empresas públicas con el Plan de
Reactivación Económica.

Vigésima tercera

Instar al Consejo de Gobierno a presentar el estudio
de la economía sumergida realizado por el CES, ante el
Gobierno de la Nación para conseguir el apoyo
necesario para formular un programa de normalización
del colectivo implicado.

Vigésima cuarta

Que para seguimiento y control del Plan de
Reactivación Económica se inste al Consejo de
Gobierno a que comparezca en cada período ordinario
de sesiones en el seno de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional.

Vigésima quinta

Instar al Gobierno regional a que a la mayor
brevedad posible realice los contactos oportunos y
reclame de los órganos pertinentes de la Administración
central la asunción de los compromisos que el Plan de
Reactivación Económica atribuye a la Administración
central y a las empresas públicas.

Vigésima sexta

Instar al Consejo de Gobierno a que reivindique de
forma permanente y constante ante el Gobierno central,
el carácter prioritario y esencial que para el futuro de la
Región de Murcia representa la ejecución de todas las
actuaciones contempladas en el Plan, solicitando del
mismo la correspondiente vinculación presupuestaria en
los Presupuestos Generales del Estado para el período
comprendido entre 1997 y 1999.
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Cartagena, 10 de julio de 1996
   EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Francisco Celdrán Vidal Juan V. Navarro Valverde

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley
   d) Dictamen de la Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Comisión de Asuntos Sociales, en sesión celebrada
el día 9 de julio actual, ha aprobado el texto del
dictamen al Proyecto de ley de museos de la Región de
Murcia (publicado en el BOAR nº 41, de 22-V-96),
conforme a lo previsto en el artículo 97.3 del
Reglamento, transcribiéndose a continuación el texto
del citado dictamen así como la relación de las
enmiendas y votos particulares reservados para su
defensa en Pleno.

Cartagena, 15 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DICTAMEN AL PROYECTO DE LEY DE MUSEOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
tiene competencia exclusiva en materia de museos de
interés regional, así como la función ejecutiva en la
gestión de los museos de titularidad estatal, en el marco
de los oportunos convenios, según se establece
respectivamente en los artículos 10.1.13 y 12.1.7 del
Estatuto de Autonomía.

Es necesario reconocer que, en el momento
presente, la Región de Murcia carece de una red de
museos a la altura de nuestro patrimonio cultural, y
fundamentalmente de nuestro patrimonio arqueológico y
etnográfico; por esta razón no está dotada de un sistema
de infraestructuras, ni de un sistema de información y
documentación, que sirvan para preservar y dar a
conocer los fondos existentes y asegurar su incremento.
Esta carencia limita, de forma innecesaria, que el
sistema de museos pueda ser un factor determinante de
la política cultural y del desarrollo turístico, y un
instrumento educativo y de investigación de la
Comunidad Autónoma.

También es cierto que la mayor parte de   los museos

de nuestra Comunidad Autónoma, con independencia de
su titularidad, están instalados en edificios de vieja
fábrica, en casas-palacio rehabilitadas al efecto o en las
propias iglesias. Sin embargo, desde la perspectiva
museológica, muchos de ellos no reúnen las
características más idóneas para desarrollar las
funciones, y sus condiciones de exhibición son las más
adecuadas, por lo que es necesario establecer
mecanismos para que el reconocimiento de museos no
se realice de forma arbitraria, sino únicamente a las
instalaciones que cumplan ciertas condiciones mínimas
establecidas con rango legal.

Igualmente no resulta satisfactoria la coordinación y
colaboración entre administraciones públicas, y en
especial las que hacen referencia a la Comunidad
Autónoma con los municipios, lo que hace preciso
formular un nuevo marco de relaciones cooperativas que
mejore y garantice la articulación de un sistema regional
de museos a la altura de las necesidades de la Región y
de sus ciudadanos.

Todas estas razones, y la necesidad de dar una
respuesta adecuada a los diferentes problemas de la
moderna gestión museística, hacen que sea necesaria la
promulgación de un nuevo marco legal, que sustituya a
la regulación insuficiente contenida en la Ley de 1990,
de Museos de la Región de Murcia, cuyas
determinaciones no se han llegado a poner en marcha,
ni aun en sus previsiones más elementales y sin duda
también acertadas.

La presente Ley, en sus disposiciones generales
determina su objeto, define qué entendemos por museo
y colección museográfica, enumera las funciones de la
Comunidad Autónoma en la materia, fija un principio de
colaboración entre las administraciones autonómica y
locales, se refiere a la inspección y a los museos
dependientes de la Comunidad Autónoma.

El Título II está dedicado al fomento de los museos y
las colecciones de la Región. El régimen general de los
museos y colecciones queda expuesto en el Título III:
reconocimiento, autorización y creación; gestión y
registro. El Título IV se ocupa del Sistema de Museos.
Los medios materiales y presupuestarios quedan fijados
en el Título V. El Título VI implanta un régimen de
infracciones y sanciones. Sus cinco disposiciones
adicionales, cinco transitorias, derogatoria y tres finales
ponen término a la Ley.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

1. Es objeto de la presente Ley establecer las normas
para la creación, reconocimiento y actuación de los
museos y colecciones museográficas estables de
competencia  de la   Comunidad Autónoma  de la Región
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de Murcia, así como articular y regular un sistema de
ámbito regional para la ordenación, coordinación y
prestación eficaz de sus servicios a los ciudadanos.

2. Son de competencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, los centros culturales que,
calificados como museos o colecciones, se encuentren
situados en su territorio y no sean de competencia
estatal.

Artículo 2.- Museos y colecciones.

1. A los efectos de esta Ley, son museos las
instituciones o centros de carácter permanente, abiertos
al público, que reúnen, conservan, ordenan,
documentan, investigan, difunden y exhiben de forma
científica, didáctica y estética conjuntos y colecciones de
valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier
otra naturaleza cultural, para fines de estudio, educación
o contemplación.

2. Son colecciones museográficas los conjuntos
estables de bienes culturales conservados por una
persona física o jurídica que, sin reunir todos los
requisitos propios de los museos, se exponen al público
para su contemplación de forma permanente, coherente
y ordenada.

3. Se consideran museos y colecciones
museográficas dependientes de la Comunidad de la
Región de Murcia aquellos de los que ésta sea titular o
cuya gestión ejerza, directa o indirectamente, en virtud
de cualquier título.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley es aplicable a los centros de
competencia de la Comunidad Autónoma que sean
reconocidos como museos o colecciones museográficas
de acuerdo con lo dispuesto en la misma.

2. La posesión de bienes culturales que no formen
parte de museos o colecciones reconocidos de acuerdo
con lo previsto en esta Ley se regirá por las normas
generales sobre patrimonio histórico español.

Artículo 4.- Funciones.

1. Corresponden a la Administración de la
Comunidad Autónoma, entre otras, las siguientes
funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las normas y la
aplicación de los principios establecidos en la presente
Ley.

b) Planificar y dirigir la política museística y el
Sistema de Museos de la Región de Murcia.

c) Fomentar la mejora y ampliación del patrimonio
museístico.

d) La función inspectora y la imposición de sanciones
de conformidad con la normativa aplicable.

e) Ejercer los derechos de tanteo, retracto y
adquisición preferentes de conformidad con la legislación
aplicable.

f) La autorización de los depósitos de los bienes
culturales de la Comunidad Autónoma y de su traslado
temporal.

g) Crear, organizar y gestionar los museos propios y
autorizar los de otra titularidad.

h) Fomentar la formación continua del personal de
los museos.

2. Dichas funciones serán ejercidas por la Consejería
competente en materia de política cultural de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las atribuciones
reservadas al Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia.

Artículo 5.- Principio de colaboración.

La Administración autonómica y las administraciones
locales de la Comunidad podrán colaborar entre sí y con
otras instituciones y personas para el fomento y mejora
de la infraestructura museística regional, pudiendo
suscribir al efecto los convenios que sean necesarios.

Artículo 6.- Inspección.

1. La Administración de la Comunidad de la Región
de Murcia, a través de funcionarios acreditados, que a
este efecto tendrán la condición de agentes de la
autoridad, realizará las inspecciones que convengan a
su función de velar por el cumplimiento de esta Ley y de
las normas que la desarrollen.

2. Los titulares de los museos y colecciones, así
como sus representantes, encargados y empleados,
están obligados a facilitar a los órganos de inspección el
acceso y examen de las dependencias e instalaciones
de dichos centros, así como de los documentos, libros y
registros referentes a sus fondos.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados
anteriores la Consejería competente podrá designar
comisionados externos, expertos en la materia, para
realizar informes y auditorías de gestión museística.

TÍTULO II
FOMENTO DE LOS MUSEOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 7.- Criterios generales.

La acción administrativa para el fomento y mejora de
los centros museísticos de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia se regirá por los siguientes criterios:

1.- La creación y mantenimiento de museos de
ciencia y técnica se articulará preferentemente en
colaboración con instituciones docentes y de
investigación o  con entidades   cuya   actividad   o   fines
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guarden relación con los propios de dichos museos.
2.- La Administración autonómica estimulará la

producción y difusión de publicaciones, reproducciones,
exposiciones itinerantes y cualquier otro tipo de acciones
que sirvan para el mejor conocimiento y divulgación de
los museos de la Región.

3.- Se favorecerá la actividad de las asociaciones,
fundaciones y entidades que tengan por objeto el apoyo
de los museos, como medio de colaboración con los
centros reconocidos de acuerdo con esta Ley.

4.- Se fomentará la conservación y exposición de
fondos etnográficos y la implicación de los museos en la
vida cultural de su ámbito territorial.

Artículo 8.- Sistema Básico de Museos de la Región
de Murcia.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
establecerá y fomentará un Sistema Básico de Museos
que integre fondos de artes plásticas, arqueología,
etnografía u otras materias de interés regional en la
forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 9.- Fondo de Arte de la Región de Murcia.

1. Las obras de artistas plásticos, que estén en
posesión permanente de instituciones y entidades
pertenecientes a la Administración de la Comunidad
Autónoma, se considerarán integradas en el Fondo de
Arte de la Región de Murcia, cualquiera que sea el
organismo al que estén adscritas y el lugar en el que se
hallen depositadas.

2. El inventario y préstamos de este Fondo, en todo o
en parte, respetará el régimen competencial establecido
en la legislación regional de carácter patrimonial.

3. La formalización del inventario se hará con criterios
de homogeneidad establecidos de común acuerdo entre
las consejerías competentes en materia de cultura y de
régimen patrimonial, en la forma que se establezca
reglamentariamente.

4. Los préstamos y la ubicación de los elementos que
integran el Fondo estarán sujetos a lo que disponga la
legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma, y
requerirán, en todo caso, dictamen previo de la
Consejería competente en materia de cultura.

Artículo 10.- Fondo para la protección y adquisición
de bienes culturales.

1. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
promoverá la creación de un fondo regional para la
protección y adquisición de bienes culturales, con la
misión de acrecentar el patrimonio de la Comunidad
Autónoma y contribuir a la conservación del patrimonio
histórico de la Comunidad.

2. La financiación de dicho fondo se realizará por
medio de aportaciones de procedencia privada y pública.

Entre estas últimas se podrá incluir parte del uno por
ciento contemplado en la normativa vigente de fomento
del patrimonio histórico. Anualmente, el Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia consignará en el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad
una partida con este fin.

3. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
establecerá la forma jurídica y las bases del régimen
económico y de la organización del citado fondo, que
podrá adoptar la forma de fundación y, en todo caso,
deberá adaptarse a las normas vigentes en cada
momento para la obtención de los máximos incentivos y
beneficios fiscales derivados de la realización de
aportaciones.

4. Las adquisiciones de bienes culturales que se
realicen con cargo a la dotación del fondo se harán
previo informe del órgano establecido en el artículo 11
de esta Ley.

Artículo 11.- Comités de expertos.

La Consejería competente en materia de cultura
podrá crear comités de expertos como órganos asesores
específicos, para realizar tareas de asesoramiento en las
operaciones de adquisición de bienes que hayan de
integrarse en las colecciones de museos de titularidad
de la Comunidad Autónoma y para las demás funciones
necesarias para la aplicación de esta Ley.

Su composición, funciones y normas de actuación se
establecerán mediante orden de la Consejería
competente en materia de museos.

Artículo 12.- Conservación y restauración de bienes
culturales.

1. La Consejería competente prestará un servicio de
conservación y restauración, de ámbito regional, para la
conservación y restauración de los bienes culturales de
carácter mueble que se custodian en los museos y
colecciones museográficas de la Comunidad Autónoma.

2. Reglamentariamente se desarrollarán la
estructura, funciones y régimen de prestación de los
servicios de conservación y restauración, así como el
acceso a los mismos de los bienes culturales no
custodiados en museos y colecciones museográficas.

Artículo 13.- Dotación de personal.

Los museos dependientes de la Comunidad
Autónoma se dotarán, en la medida que exija el volumen
o importancia de sus colecciones o las funciones que
desarrollen, del personal técnico especializado
necesario.

TÍTULO III
RÉGIMEN GENERAL

DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES
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Capítulo I
Reconocimiento, autorización

y creación de museos

Artículo 14.- Reconocimiento: requisitos.

1. Para su reconocimiento a los efectos previstos en
esta Ley, los museos habrán de reunir, al menos, los
siguientes requisitos:

a) Horario estable de visita pública.
b) Colección suficiente y adecuada al ámbito y

objetivos del museo.
c) Fondos accesibles para la investigación,

enseñanza, divulgación y disfrute público.
d) Exposición ordenada de las colecciones, con

explicación mínima de las mismas.
e) Inventario de sus fondos.
f) Inmueble adecuado destinado a sede del museo

con carácter permanente.
g) Dirección, conservación y mantenimiento a cargo

de personal cualificado cuya formación y conocimientos
se ajuste a los contenidos del museo.

h) Presupuesto fijo que garantice su funcionamiento.
i) Estatutos o normas de organización y gobierno,

cuando se trate de museos gestionados por las
administraciones públicas.

2. Aquellos museos que formen parte del Sistema
Español de Museos y cuyo reconocimiento se solicite por
sus titulares o que gestione la Comunidad Autónoma en
virtud de cualquier título, se entenderán reconocidos a
los efectos de esta Ley.

3. Para el reconocimiento de las colecciones
museográficas a los efectos previstos en la presente
Ley, se exigirán los siguientes requisitos:

a) Exposición permanente, coherente y ordenada.
b) Inventario de sus fondos.
c) Apertura al público con carácter fijo.

Artículo 15.- Procedimiento.

1. El reconocimiento de museos y colecciones
museográficas, así como su revocación, se realizará
mediante orden resolutoria de la Consejería competente
una vez estudiada la documentación aportada por el
solicitante, realizadas las comprobaciones oportunas y
evacuados los informes técnicos necesarios.

 2. La resolución administrativa por la que se
reconoce un museo o una colección establecerá su
marco temático y, en su caso, el geográfico en función
de sus fondos, de sus objetivos y planteamiento y de su
ámbito de actuación.

Artículo 16.- Denominación.

Se requerirá la autorización de la Consejería
competente para la utilización, con cualquier finalidad, de

las denominaciones ∗Museos de la Región de Murcia+ o
∗Colección de la Región de Murcia+, solas o en
combinación con otras palabras, así como para el
empleo en la denominación de museos y colecciones de
adjetivaciones que hagan referencia a la globalidad de la
Comunidad Autónoma.

Artículo 17.- Creación y autorizaciones previas para
la apertura de museos.

1. La creación de museos dependientes de la
Comunidad Autónoma se hará por decreto del Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia a propuesta de la
Consejería competente en materia de cultura y, en su
caso, además, de la Consejería de la que el centro vaya
a depender.

2. En el decreto de creación de estos museos se
definirán sus objetivos, se fijará su marco temático,
relacionando sus fondos iniciales y se establecerán la
estructura básica del museo y los servicios con que
habrá de contar. En todo caso los requisitos mínimos
serán los establecidos en el artículo 14 de esta Ley.

3. La creación de los museos por la Comunidad
Autónoma llevará implícito su reconocimiento a los
efectos previstos en esta Ley, sin que sea necesaria
ninguna otra autorización para su apertura y
funcionamiento.

4. La creación de museos por parte de los
ayuntamientos requerirá la autorización previa de la
Consejería competente con objeto de verificar su
adecuación a esta Ley y a las normas reguladoras de los
establecimientos públicos.

5. La autorización previa para los museos de
titularidad municipal a que se refiere el apartado anterior
será tramitada en el plazo de tres meses, entendiéndose
concedida por el transcurso de dicho plazo sin que se
haya dictado resolución expresa.

6. La concesión de autorización previa para la
creación y apertura de un museo municipal no implica su
reconocimiento a efectos de su integración en el Sistema
Regional de Museos, a menos que en dicha autorización
se establezca otra cosa.

7. No se podrá crear un museo de titularidad
municipal cuyos fondos estén constituidos por material
arqueológico, cuya propiedad corresponde a la
Comunidad Autónoma, sin que previamente se haya
suscrito el oportuno convenio regulador del depósito de
los restos arqueológicos.

8. La creación de museos privados, además de la
autorización de la Consejería competente para acreditar
previamente su adecuación a esta Ley y a las normas
sobre establecimientos públicos, requerirá licencia
municipal para su apertura y funcionamiento.

Capítulo II
Gestión de los museos y colecciones
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Artículo 18.- Normas aplicables.

Los fondos custodiados en los museos y colecciones
museográficas reconocidos de acuerdo con lo previsto
en esta Ley se considerarán como bienes del patrimonio
cultural de la Región de Murcia y, en función de sus
características, estarán sometidos al régimen de
protección establecido en la legislación vigente sobre
patrimonio histórico español en todo cuanto esta Ley no
regule expresamente.

Artículo 19.- Deberes generales de los museos y
colecciones.

Reglamentariamente se establecen, oído el Consejo
de Museos y los Ayuntamientos, los deberes generales
de los museos y colecciones del Sistema de Museos de
la Región de Murcia.

Artículo 20.- Libros de registro.

1. Los museos y colecciones museográficas
reconocidos deberán llevar los siguientes libros de
registro donde se anotarán todos los ingresos por orden
cronológico de entrada:

a) De la colección estable del centro, en el que se
inscribirán la totalidad de los fondos que la integran.

b) De los depósitos, en el que se inscribirán los
fondos de cualquier titularidad que ingresen por este
concepto.

2. Los ingresos, en su caso, de materiales
arqueológicos procedentes de prospecciones o
excavaciones autorizadas por la Administración
autonómica deberán registrarse siempre en el libro de
depósitos.

Artículo 21.- Inventario de los fondos.

1. Además de los libros de registro a que se refiere el
artículo anterior, los museos y colecciones
museográficas reconocidos deberán elaborar el
inventario de sus fondos y actualizarlo cada año.

2. La Administración podrá comprobar en cualquier
momento la concordancia de los libros de registro e
inventario con los fondos integrantes de las colecciones.

Artículo 22.- Inventario General de Fondos.

1. La Administración elaborará y mantendrá
actualizado el Inventario General de Fondos de Museos
y Colecciones Museográficas de la Región de Murcia.

2. La información contenida en estos inventarios
podrá ser objeto de tratamiento informático y de
divulgación a través de sistemas multimedia u otros
procedimientos adecuados para su máxima difusión.

Capítulo III
Del Registro de Museos y

Colecciones Museográficas

Artículo 23.- Registro de Museos y Colecciones
Museográficas.

1. En la Consejería competente se creará un Registro
de Museos y Colecciones Museográficas de la Región
de Murcia.

2. Se entenderá por titular de un museo o colección
museográfica la persona física o jurídica que conste
como tal en este Registro.

Artículo 24.- Contenido del Registro.

El Registro de Museos y Colecciones Museográficas
de la Región de Murcia comprenderá los centros
museísticos reconocidos y en él deberán constar, como
mínimo, los siguientes datos:

1.- Relativos a la persona física o jurídica titular de los
centros: datos identificativos y domicilio.

2.- Relativos a los centros: denominación, domicilio,
ámbito de actuación, tipos de fondos que custodian,
normas que rijan su funcionamiento, si las hubiere, y
datos identificativos del director.

Artículo 25.- Inscripción de centros.

Reconocido un museo o una colección, la
Administración procederá a su inscripción en el Registro
de Museos y Colecciones Museográficas de la Región
de Murcia.

Artículo 26.- Efectos de la inscripción.

1. La inscripción en el Registro de Museos y
Colecciones Museográficas de la Región de Murcia
tendrá efectos administrativos y será requisito
indispensable para la obtención de subvenciones con
cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma o
cualesquiera beneficios destinados a museos y
colecciones museográficas.

2. Excepcionalmente, podrán concederse a centros
no reconocidos subvenciones que estén destinadas a la
mejora de instalaciones o equipamiento que tenga por
finalidad la obtención de las condiciones necesarias para
el reconocimiento como colección o museo de acuerdo
con lo previsto en esta Ley.

Los acuerdos de concesión de estas ayudas
establecerán el plazo en el que hayan de cumplirse las
referidas condiciones y solicitar el reconocimiento del
centro. En caso de incumplimiento, procederá la
devolución de la ayuda percibida.
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Artículo 27.- Acceso y consulta de los registros e
inventarios.

1. Se reconoce el derecho de acceso de los
ciudadanos a los distintos registros e inventarios a los
que se refiere la presente Ley en los términos, forma,
plazos y efectos previstos en la legislación sobre
procedimiento administrativo común.

2. Para el acceso a datos que afecten al valor
económico o a la situación jurídica de los centros o de
sus fondos se requerirá, en todo caso, el consentimiento
expreso de quienes figuren inscritos como titulares de
unos y otros.

3. En todo caso, la conservación y seguridad de los
fondos se considerarán intereses prevalentes sobre el
derecho de acceso a dichos registros e inventarios.

TÍTULO IV
SISTEMA DE MUSEOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 28.- Definición.

El Sistema de Museos de la Región de Murcia es el
conjunto organizado de museos, colecciones
museográficas, organismos y servicios que se configura
como instrumento para la ordenación, cooperación y
coordinación de los mismos.

Artículo 29.- Composición del Sistema.

1. Sin perjuicio de su posible integración en otras
redes museísticas, formarán parte del Sistema de
Museos de la Región de Murcia:

a) El Consejo de Museos de la Región de Murcia.
b) Los museos y colecciones museográficas

dependientes de la Comunidad Autónoma.
c) Los museos y colecciones reconocidos, de

titularidad pública o privada, que sean de interés para la
Comunidad Autónoma y soliciten su integración en el
Sistema de Museos de la Región de Murcia suscribiendo
un convenio de carácter administrativo por el que se
comprometan a asumir las obligaciones derivadas de la
misma.

d) Los museos cuya gestión o creación se desarrolle
mediante conciertos o convenios de colaboración.

e) El Fondo de Arte de la Región de Murcia.
f) Los servicios administrativos encargados de la

gestión y funciones en materia de museos que
correspondan a la Comunidad Autónoma.

2. Los museos de titularidad estatal dependientes de
la Comunidad Autónoma se entenderán integrados en el
Sistema de Museos de la Región de Murcia, sin perjuicio
de la aplicación de los correspondientes convenios de
gestión formalizados con la Administración del Estado y
de la legislación general que les sea de aplicación.

3. La integración de los centros a que se refiere el
apartado 1.c) en el Sistema de Museos de la Región de
Murcia se hará por un tiempo mínimo de cinco años.

4. En el caso de los integrados en virtud del apartado
1.d), se estará a lo establecido en el correspondiente
acuerdo.

Artículo 30.- Relaciones con redes museísticas y con
otros sistemas de museos.

1. La aprobación de normas o resoluciones
administrativas dirigidas a la creación o regulación de
redes museísticas de ámbito inferior al de la Comunidad
Autónoma requerirá informe de la Consejería
competente.

2. Reglamentariamente se establecerán las normas
para la coordinación de dichas redes con el Sistema de
Museos de la Región de Murcia.

3. Salvo en los casos previstos en el apartado 2 del
artículo 29, las disposiciones de este título prevalecerán
en la resolución de los conflictos que pudieran surgir con
las normas reguladoras de redes o sistemas museísticos
de ámbito distinto al de la Comunidad Autónoma.

Artículo 31.- Consejo de Museos.

1. La Consejería competente constituirá un Consejo
de Museos,  integrado por vocales procedentes de
instituciones y sectores relacionados con la actividad
museística, como órgano asesor y consultivo del
Sistema de Museos de la Región de Murcia.

En todo caso, en el mismo existirán vocales
procedentes de las entidades locales y universidades de
la Región así como de los titulares de museos
reconocidos.

2. Su composición y organización se establecerán
reglamentariamente.

Artículo 32.- Funciones del Consejo.

Serán funciones del Consejo de Museos las
siguientes:

a) Dictaminar sobre el reconocimiento de museos y
colecciones y su integración en el Sistema.

b) Ser oído sobre los proyectos de creación de
museos dependientes de la Administración de la
Comunidad Autónoma así como sobre el establecimiento
de museos concertados y las condiciones de los
conciertos.

c) Informar sobre las cuestiones que le someta la
Administración en materia de política museística e
impulsar el cumplimiento de las finalidades culturales
propias de los centros museísticos.

d) Conocer sobre los proyectos de normas técnicas
que, en materia de documentación, ordenación o
conservación   de   fondos   de   los  centros museísticos,
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elabore la Administración de la Comunidad Autónoma.
e) Conocer las aportaciones al fondo al que se refiere

el artículo 10 de la presente Ley.
f) Elevar a la Consejería cualquier tipo de propuesta

en relación con temas de competencia del Consejo.
g) En general, ser órgano de asesoramiento y

consulta de la Administración de la Comunidad
Autónoma en todo lo referente al desarrollo de sus
competencias en materia de museos.

Artículo 33.- Efectos de la integración en el Sistema
de Museos.

La integración de los museos y colecciones
museográficas en el Sistema de Museos de la Región de
Murcia generará las siguientes obligaciones para los
titulares o, en su caso, los responsables:

a) Cumplir los deberes establecidos con carácter
general para los museos y colecciones inscritos en el
Registro de Museos y Colecciones Museográficas de la
Región de Murcia.

b) Adecuar la conservación e instalación de sus
fondos a los criterios museológicos que
reglamentariamente se determinen.

c) Elaborar un catálogo pormenorizado de sus
fondos.

d) Mantener sus fondos durante el tiempo que
permanezcan dentro del Sistema, salvo autorización
expresa de la Consejería competente.

e) Coordinar la política de adquisición de fondos con
la de los restantes museos del Sistema de acuerdo con
lo que reglamentariamente se establezca.

f) Organizar y colaborar con la Administración en la
realización de actividades relacionadas con la difusión
de sus contenidos.

g) Someter el establecimiento de cualquier tipo de
derechos económicos a la autorización de la
Administración.

h) Hacer constar en lugar visible su pertenencia al
Sistema de Museos de la Región de Murcia.

Artículo 34.- Apoyo a los centros integrados en el
Sistema.

Sin perjuicio de los efectos que se derivan de la
inscripción en el Registro de Museos y Colecciones
Museográficas de la Región de Murcia, la integración en
el Sistema de Museos será condición indispensable para
la concesión por la Administración de la Comunidad
Autónoma de los siguientes beneficios:

1.- Concesión de ayuda económica para cualquiera
de los siguientes fines:

a) Actividades y gastos corrientes.
b) Estudio e investigación de sus fondos.
c) Publicaciones y material didáctico en relación

con sus fondos.
d) Formación de personal técnico.

2.- Recepción de los depósitos de piezas que, en su
caso, acuerde la Administración de la Comunidad
Autónoma.

3.- Incorporación preferente a los circuitos de
exposiciones y demás actividades de carácter itinerante
que organice la Administración de la Comunidad
Autónoma.

4.- Preferencia para la publicación de guías y
catálogos dentro de las series oficiales.

5.- Preferencia para la participación en los cursillos
de formación de personal especializado que organice la
Administración de la Comunidad Autónoma.

6.- Inclusión preferente en itinerarios culturales y
turísticos promovidos por la Administración regional.

7.- Acceso preferente al tratamiento de restauración
de piezas pertenecientes a sus colecciones por los
servicios técnicos dependientes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

8.- Preferencia para la obtención de ayudas
económicas para inventario, catalogación y tratamientos
de conservación o restauración de sus fondos.

Artículo 35.- Constitución de depósitos.

1. Los museos del Sistema de Museos de la Región
de Murcia podrán ser receptores, conforme a su
capacidad de custodia, de los depósitos de bienes afines
a sus contenidos que acuerde la Consejería competente
mediante la correspondiente resolución administrativa o
en ejercicio de sus competencias en materia de
patrimonio histórico.

2. Los ingresos de materiales arqueológicos
procedentes de hallazgos casuales y de excavaciones o
prospecciones arqueológicas realizados en virtud de lo
dispuesto en el apartado anterior tendrán siempre el
carácter de depósitos, conservando la Comunidad
Autónoma su titularidad, como bienes de dominio
público.

3. Los museos receptores serán seleccionados
según criterios de proximidad territorial o de especialidad
temática y considerando la adecuada conservación de
los materiales y su mejor función científica y cultural.

Artículo 36.- Salida de fondos.

1. Cualquier traslado o salida de fondos de los
museos o colecciones museográficos integrados en el
Sistema de Museos de la Región de Murcia deberá ser
previamente autorizado por la Consejería competente.
No obstante, será suficiente la notificación en el caso de
los fondos de titularidad estatal que se encuentren en
museos integrados en el Sistema.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, para los fondos de propiedad pública o privada
depositados en alguno de los museos del Sistema de
Museos de la Región de Murcia se estará a las
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condiciones estipuladas al establecer el correspondiente
depósito.

Artículo 37.- Derechos de tanteo, retracto y
adquisición preferente.

1. La integración de un museo o colección
museográfica en el Sistema de Museos de la Región de
Murcia llevará consigo la atribución de un derecho de
tanteo, retracto administrativos, o, en su caso, de
adquisición preferente a favor de la Comunidad
Autónoma respecto de los fondos que los integran.

2. La realización de cualquier enajenación exigirá a
los responsables de dichos museos y colecciones la
comunicación fehaciente a la Administración de la
Comunidad Autónoma del propósito de enajenación así
como de la identidad del adquirente y, en su caso, el
precio y condiciones de la venta.

3. La Administración podrá ejercer, en el plazo de dos
meses desde la recepción de la comunicación conforme
a los requisitos previstos en el apartado anterior, el
derecho de tanteo obligándose al pago del precio y
cumplimiento de las restantes condiciones de venta que
se le hubieran comunicado.

4. Cuando el propósito de la enajenación no se
hubiera comunicado en los términos previstos en el
apartado 1, la Administración de la Comunidad
Autónoma podrá ejercer el derecho de retracto en el
plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga
conocimiento fehaciente de la enajenación.

5. En el caso de contratos de donación, aportación a
sociedades, permuta, adjudicación en pago o
cualesquiera otros distintos del de compraventa, la
Comunidad Autónoma podrá ejercer el derecho de
adquisición preferente en la misma forma prevista para
el tanteo. Si del contrato no resultare el valor del bien
transmitido, la Administración deberá pagar su precio
justo, determinado de forma contradictoria con informe
del órgano al que se refiere el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 38.- Depósito forzoso de fondos.

1. Cuando las deficiencias de instalación, el
incumplimiento de la normativa vigente por parte del
titular o excepcionales razones de urgencia pongan en
peligro la conservación, seguridad o accesibilidad de los
fondos existentes en un museo o colección museográfica
integrados en el Sistema de Museos, la Consejería
competente, oído el titular de los mismos, podrá disponer
el depósito de dichos fondos en otro museo hasta que
desaparezcan las causas que motivaron esta decisión.

2. En caso de disolución o clausura de un museo o
de una colección museográfica integrada en el Sistema
de Museos de la Región de Murcia, la Administración
podrá disponer, previa audiencia de su titular, que sus
fondos sean depositados  en otro museo cuya naturaleza

sea acorde con los bienes culturales expuestos, teniendo
en cuenta la proximidad geográfica y reintegrándose al
centro de origen en caso de reapertura del mismo.

Artículo 39.- Facultades expropiatorias.

1. La integración en el Sistema de Museos de la
Región de Murcia otorga a los titulares de los museos la
condición de beneficiarios a efectos de lo previsto en la
Ley de Expropiación Forzosa, respecto de los inmuebles
en que aquéllos se hallen instalados o vayan a instalarse
y respecto de los contiguos que se consideren
necesarios para su ampliación o por razones de
seguridad, así como también para la imposición de
servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de
comunicación y distribución de energía y canalización de
fluidos que resulten precisos.

2. Podrán ser declaradas de interés social a los
efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa la
instalación o ampliación de los museos integrados en el
Sistema de Museos de la Región de Murcia.

3. Esta declaración podrá extenderse a los inmuebles
contiguos cuando así lo requiera la ampliación o
seguridad de dichos museos, así como a las
servidumbres a que se refiere el apartado primero y que
resulten precisas a tales fines.

4. El incumplimiento, por parte de los titulares de los
museos, de las obligaciones establecidas sobre
conservación, mantenimiento y custodia, así como el
cambio de uso sin autorización de la Administración
autonómica, cuando pongan en peligro de deterioro,
pérdida o destrucción los fondos que contienen, será
causa de interés social para la expropiación forzosa de
los bienes declarados de interés cultural o incluidos en el
Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español.

Artículo 40.- Restauración de fondos.

1. Sin perjuicio de lo que establezca la legislación
estatal sobre patrimonio histórico, las restauraciones de
fondos pertenecientes a los museos y colecciones
museográficas integrados en el Sistema de Museos de la
Región de Murcia deberán comunicarse previamente,
junto con los datos técnicos correspondientes, a la
Consejería competente.

2. La restauración de los fondos pertenecientes a
dichos centros deberá realizarse por profesionales de
experiencia acreditada.

3. La Consejería competente, oídos los servicios
técnicos correspondientes y mediante resolución
motivada, podrá dispensar el cumplimiento de lo previsto
en el apartado anterior cuando lo permitan las
características de las piezas o del tratamiento a aplicar,
debiendo quedar garantizadas, en todo caso, la
supervisión y dirección técnica de éste.
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4. En el supuesto de que la Consejería competente
estimara que el sistema o los medios técnicos utilizados
fueran inadecuados, podrá ordenar la suspensión
cautelar de las restauraciones.

5. No podrán ser dispensados de lo previsto en el
apartado segundo de este artículo los tratamientos que
vayan a realizarse sobre bienes que cuenten con un
régimen de protección especial de acuerdo con las
normas generales sobre patrimonio histórico.

Artículo 41.- Reproducciones.

1. La realización de copias y reproducciones, por
cualquier procedimiento, de los fondos de un museo
integrado en el Sistema de Museos de la Región de
Murcia se basará en los principios de facilitar la
investigación y la difusión cultural, salvaguardar los
derechos de propiedad intelectual de los autores,
garantizar la debida conservación de las obras y no
interferir en la actividad normal del museo.

2. La Consejería competente establecerá las
condiciones para autorizar la reproducción por cualquier
procedimiento de los objetos custodiados en los mismos.

3. Toda reproducción total o parcial con fines de
explotación comercial o de publicidad de fondos
pertenecientes a colecciones de museos de titularidad
estatal gestionados por la Comunidad Autónoma o de
titularidad autonómica habrá de ser formalizada
mediante convenio entre las administraciones
implicadas.

4. En las copias obtenidas constará esta condición de
manera visible, así como su procedencia.

Artículo 42.- Régimen de visita pública.

1. El régimen y horario de visita pública de los
museos y colecciones museográficos integrados en el
Sistema de Museos de la Región de Murcia serán los
que, teniendo en cuenta la demanda social y la
infraestructura del centro, se establezcan en el convenio
que se formalice para su integración en el Sistema.

2. En todo caso, la visita a dichos centros será
gratuita al menos un día a la semana.

Artículo 43.- Incompatibilidad del personal.

El personal de los museos integrados en el Sistema
de Museos de la Región de Murcia que dependan de
administraciones públicas estará afectado de
incompatibilidad en lo referente a comerciar con bienes
culturales de naturaleza mueble a fines a los custodiados
en el museo respectivo.

Artículo 44.- Dirección.

1. Los museos reconocidos tendrán un director
responsable al que le corresponderán las funciones

directivas de carácter general que reglamentariamente
se determinen.

2. Para ser director en un museo público integrado en
el Sistema de Museos de la Región de Murcia será
necesario poseer titulación y una capacitación acorde
con el contenido del museo.

TÍTULO V
MEDIOS MATERIALES Y PRESUPUESTARIOS

Artículo 45.- Financiación ordinaria de los museos.

1. Los titulares de los museos y colecciones
museográficas serán responsables del sostenimiento de
la actividad ordinaria de los mismos.

2. Las entidades públicas titulares o gestoras de
museos deberán consignar en sus presupuestos los
créditos necesarios y adecuados para su funcionamiento
conforme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 46.- Pago mediante bienes culturales.

1. Podrá autorizarse el pago de las deudas
correspondientes a tasas, a otros ingresos de derecho
público no tributarios de la Comunidad Autónoma o a
precios por prestación de servicios de la Administración
general de la misma, mediante la entrega de bienes
culturales susceptibles de ser integrados en las
colecciones museísticas de la Comunidad.

2. El procedimiento para la autorización y
formalización administrativa de tales pagos se
establecerá reglamentariamente y requerirá, en todo
caso, la tasación de los bienes por el órgano establecido
en el artículo 11 de la Ley, así como el pronunciamiento
de éste sobre la idoneidad de los mismos para su
integración en colecciones museísticas.

3. El pago de deudas por tributos propios distintos de
las tasas mediante la entrega de los bienes a que se
refiere el apartado 1 del presente artículo, estará
condicionado a que en la normativa reguladora del
tributo así se establezca, y al cumplimiento de los
requisitos de idoneidad y valor de los bienes y demás
formalidades que reglamentariamente se determinen.

Artículo 47.- Aceptación de fondos a título gratuito.

1. La Administración de la Región de Murcia
fomentará las donaciones, herencias y legados a favor
de la Comunidad Autónoma de bienes culturales de
titularidad privada susceptibles de ser integrados en las
colecciones de los museos.

2. La aceptación en nombre de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de las donaciones,
herencias y legados compuestos exclusivamente por los
bienes culturales a que se refiere el apartado 1 del
presente artículo, que se hagan a favor de la Comunidad
con el fin específico de ser custodiados o exhibidos en
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museos, corresponderá a la Consejería competente en
materia de cultura, sin perjuicio del cumplimiento de las
demás disposiciones establecidas en la legislación sobre
patrimonio de la Comunidad.

3. La aceptación de las demás donaciones, herencias
y legados, compuestos sólo en parte de bienes
culturales, requerirá informe de la Consejería
competente en materia de cultura.

TÍTULO VI
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 48.- Infracciones: concepto.

Constituirán infracciones administrativas en materia
de museos las acciones u omisiones que vulneren los
deberes establecidos en la presente Ley y en las normas
que la desarrollen, con independencia de las
infracciones a la legislación general que sea de
aplicación y a la legislación específica sobre el
patrimonio histórico español.

Artículo 49.- Infracciones: clasificación.

1. Se consideran infracciones muy graves las
tipificadas en esta Ley como graves en los supuestos en
que su realización implique daño muy grave o pérdida
irreparable para el patrimonio cultural de la Región de
Murcia, así como riesgos para la seguridad de las
personas que visiten el museo o la colección.

2. Se considerarán infracciones graves las que
supongan incumplimiento o cumplimiento
manifiestamente defectuoso de los deberes de
comunicación de las variaciones y salidas temporales de
fondos, que se establecen en los artículos 19.d), 36 y 37
de esta Ley, las que ocasionen tales variaciones o
salidas temporales sin contar con autorización
administrativa cuando ésta sea preceptiva, las que
comporten obstrucción del ejercicio de las potestades
inspectoras de la Administración y las que causen daños
o deterioros en el patrimonio cultural de la Región de
Murcia.

3. Constituirá infracción leve cualquier incumplimiento
de las obligaciones o deberes establecidos en esta Ley
que no se considere infracción grave o muy grave de
acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores.

Artículo 50.- Acción pública.
Será pública la acción para denunciar las infracciones

y para exigir el cumplimiento, ante la Administración y los
tribunales, de los derechos y obligaciones contenidos en
los preceptos de esta Ley.

Artículo 51.- Procedimiento y competencia.

1. La imposición  de sanciones administrativas exigirá

el requerimiento previo de cumplimiento de los deberes u
obligaciones incumplidos, en el caso de que por las
características del hecho constitutivo de la presunta
infracción dicho cumplimiento fuera aún posible.

2. El procedimiento sancionador se iniciará mediante
acuerdo de incoación o mediante denuncia de agente de
la autoridad. Este acto de iniciación se comunicará al
interesado con la indicación de que, en el plazo de
quince días, podrá presentar alegaciones, tomar
audiencia y vista del expediente y proponer las pruebas
que estime oportunas. Concluido este trámite de
audiencia y practicadas, en su caso las pruebas
pertinentes, se dictará la resolución que corresponda.

3. El órgano competente para la imposición de las
sanciones muy graves es el Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia; para las graves, el consejero
competente; y, para las leves, el director general a quien
corresponda la ejecución de la política museística.

Artículo 52.- Responsables.

Se considerará responsable de las infracciones
previstas en esta Ley a quien lo sea de los actos u
omisiones constitutivos de las mismas o,
subsidiariamente, a las entidades o personas titulares de
los museos o colecciones donde se produzcan.

Artículo 53.- Sanciones.

1. Las infracciones leves se sancionarán con multa
de hasta doscientas mil pesetas, las graves con multa de
hasta cinco millones de pesetas y las muy graves con
multa de hasta diez millones de pesetas.

2. La resolución sancionadora, además de imponer
las multas que procedan, dispondrá lo necesario sobre la
restauración de la legalidad vulnerada con la conducta
objeto del expediente sancionador.

3. Además de la multa, en el caso de infracciones
graves y muy graves, podrá disponerse la expulsión del
Sistema de Museos y la exclusión temporal, entre uno y
cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones y
los demás beneficios establecidos en esta Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

1. Para la aplicación de esta Ley a los museos y
colecciones de la Iglesia Católica deberán tenerse en
cuenta las disposiciones establecidas en los acuerdos
entre el Estado español y la Santa Sede.

2. En particular, y en cuanto afecte al uso religioso de
los fondos constitutivos de los museos y colecciones de
las entidades eclesiásticas y, en su caso, de los edificios
que los alberguen, la Administración recabará
previamente   propuesta   de   los   representantes  de  la
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Iglesia Católica de la Región de Murcia para el desarrollo
de las normas sobre gestión de museos y colecciones
previstas en el título III de esta Ley.

3. Respecto al uso religioso de los fondos de museos
y colecciones museográficas de otras confesiones
religiosas, la Administración autonómica convendrá con
sus titulares lo que en cada caso proceda.

Segunda

En lo no establecido en la presente Ley se aplicará
supletoriamente la legislación del Estado.

Tercera

Reglamentariamente podrá establecerse la
ampliación del ámbito de actuación del fondo al que se
refiere el artículo 10 a bienes integrantes del patrimonio
histórico de la Región de Murcia no afectados a centros
de carácter museístico.

Cuarta

Quedan integrados en el Sistema de Museos de la
Región de Murcia, en los términos estipulados con el
Ministerio de Cultura y de conformidad con la legislación
que le sea aplicable: el Museo de Murcia (hasta su
definitiva división en Museo de Bellas Artes y Museo de
Arqueología) y el Museo Monográfico "El Cigarralejo" de
Mula.

Quinta

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
ejercerá y fomentará las acciones precisas para el
regreso a la Comunidad Autónoma de los bienes
integrantes de su  patrimonio cultural que se hallen fuera
del territorio de la Región de Murcia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Los convenios que se elaboren para la integración en
el Sistema de Museos de la Región de Murcia de centros
que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren
integrados en redes o sistemas museísticos de ámbito
distinto al de la Comunidad Autónoma, se adaptarán
para hacer compatibles los efectos jurídicos de su
situación.

Segunda

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la
presente Ley el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia o la Consejería competente cuando lo tenga
atribuido, dictará las disposiciones necesarias para su

desarrollo y ejecución, procediendo asimismo a la
creación de aquellos instrumentos previstos en la misma.

Tercera

En el plazo de seis meses desde la publicación de
esta Ley, la Administración de la Región de Murcia, a
través de sus representantes en los órganos rectores o
gestores de los museos o entidades a que se refiere el
artículo 29 que existan a la entrada en vigor de la misma,
deberá promover la solicitud de integración de los
mismos en el Sistema de Museos de la Región de
Murcia.

Cuarta

En el plazo de nueve meses a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, los ayuntamientos que posean
materiales arqueológicos deberán suscribir el oportuno
convenio de depósito con la Consejería de Cultura y
Educación para legalizar la posesión de dichos
materiales, o en caso contrario se procederá a su
devolución a la Consejería competente.

Quinta

En el plazo de un año la Consejería competente
elaborará un mapa museístico de la Región de Murcia en
el que se incluirán los museos y colecciones reconocidas
por la Comunidad Autónoma, sean de titularidad pública
o privada, especificando sus características, estado,
carencias y necesidades que a nivel territorial o sectorial
existan en la región y constituyan objetivos de la
Administración Regional. Dicho mapa museístico se
configurará como instrumento de diagnóstico y
planificación de la política museística de la Región de
Murcia. De dicho mapa museístico se dará cuenta a la
Asamblea Regional una vez elaborado, así como de las
modificaciones que vaya sufriendo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ley 5/1990, de 11 de abril, de
Museos de la Región de Murcia y cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia para actualizar, por vía reglamentaria, la cuantía
de las sanciones que se establecen en el artículo 53 de
la presente Ley.
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Segunda

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
dictará las normas precisas para desarrollar y aplicar
esta Ley.

Tercera

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

RELACIÓN DE ENMIENDAS Y VOTOS
PARTICULARES, RESERVADOS PARA SU DEFENSA
ANTE EL PLENO, AL PROYECTO DE LEY DE
MUSEOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Las enmiendas que a continuación se relacionan
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional número 51, de 2-VII-96.

Artículo 1

- IV-3373, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

* Voto particular en defensa del artículo 7 del
proyecto de ley, y en contra de la aprobación de la
enmienda IV-3526, del Sr. Garre López, del G.P.
Popular, que lo suprime, formulado por los grupos
parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Artículo 7 del dictamen (8 del proyecto)

- IV-3560, de la Sra. García Martínez-Reina, del G.P.
Socialista.

Nuevo artículo

- IV-3374, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 8 del dictamen (10 del proyecto)

- IV-3375, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 9 del dictamen (11 del proyecto)

- IV-3376, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Nuevo artículo

- IV-3377, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 10 del dictamen (13 del proyecto)

- IV-3378, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 11 del dictamen (14 del proyecto)

- IV-3380, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 13 del dictamen (16 del proyecto)

- Voto particular en defensa del texto del proyecto de
ley, y en contra de la aprobación de la enmienda IV-
3533, del Sr. Garre López, del G.P. Popular, formulado
por los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 14 del dictamen (17 del proyecto)

- IV-3381, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

- IV-3562, de la Sra. García Martínez-Reina, del G.P.
Socialista.

Artículo 19 del dictamen (23 del proyecto)

- Voto particular en defensa del texto del Proyecto de
Ley, y en contra de la aprobación de la enmienda IV-
3538, del Sr. Garre López, del G.P. Popular, formulado
por los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida-Los Verdes.

- IV-3383, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 22 del dictamen (26 del proyecto)

- IV-3564, de la Sra. García Martínez-Reina, del G.P.
Socialista.

* Voto particular en defensa del artículo 27 del
proyecto de ley, y en contra de la aprobación de la
enmienda IV-3540, del Sr. Garre López, del G.P.
Popular, que lo suprime, formulado por el grupo
parlamentario Socialista.

Artículo 26 del dictamen (31 del proyecto)

- IV-3384, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 29 del dictamen (34 del proyecto)

- IV-3386, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.



IV LEGISLATURA / NÚMERO 53 / 16 DE JULIO DE 1996 1967

- IV-3566, de la Sra. García Martínez-Reina, del G.P.
Socialista.

Artículo 30 del dictamen (36 del proyecto)

- IV-3388, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

- IV-3389, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

- IV-3568, de la Sra. García Martínez-Reina, del G.P.
Socialista.

Artículo 33 del dictamen (39 del proyecto)
- Voto particular en defensa del texto del Proyecto de

Ley, y en contra de la aprobación de la enmienda IV-
3547, del Sr. Garre López, del G.P. Popular, formulado
por los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Artículo 40 del dictamen (46 del proyecto)

- Voto particular en defensa del texto del proyecto de
ley, y en contra de la aprobación de la enmienda IV-
3551, del Sr. Garre López, del G.P. Popular, formulado
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Artículo 42 del dictamen (48 del proyecto)

- IV-3392, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Nueva disposición transitoria
- IV-3400, del Sr. Dólera López, del G.P. de Izquierda

Unida-Los Verdes.

Exposición de motivos

- Voto particular en defensa del texto del proyecto de
ley, y en contra de la aprobación de la enmienda IV-
3525, del Sr. Garre López, del G.P. Popular, formulado
por los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida-Los Verdes.

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas
   a) Para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense   en   el   Boletín  Oficial  de la Asamblea

Regional las preguntas para respuesta escrita
registradas con los números 606 (IV-3649), 607 (IV-
3667), 608 (IV-3668), 609 (IV-3678) y 610 (IV-3684),
admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 15 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PREGUNTA Nº 606, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS Y MODERNIZACIÓN DE
REGADÍOS, FORMULADA POR D. GINÉS CARREÑO
CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (IV-3649).

Ginés Carreño Carlos, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 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 Medio Ambiente,
Agricultura y Agua, sobre convenio de colaboración de
recursos hídricos y modernización de regadíos en
nuestra Región.

El pasado día 17 de junio de 1996, el Ayuntamiento
Pleno de Jumilla aprobaba por unanimidad
(PP-PSOE-IU-LV) una moción sobre "Convenio de
colaboración de recursos hídricos y modernización de
regadíos en nuestra Región".

El texto que se aprobó decía, en su parte resolutiva:
"Por todo ello, se propone al Ayuntamiento pleno de
Jumilla la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Que por todas las fuerzas políticas con
representación en el Ayuntamiento de Jumilla se tome el
acuerdo de solicitar del Gobierno regional la iniciativa de
proponer al Gobierno central, a través del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, la firma de un
convenio de colaboración con amplitud suficiente para
cubrir las necesidades de recursos hídricos y
modernización de regadíos que tiene nuestra Región.

2.- Que, con carácter previo, se dé participación a las
fuerzas políticas de la Región con representación en la
Asamblea Regional, para que en el seno de la misma se
discutan, elaboren y determinen las líneas básicas de
este convenio.

3.- Que se remita certificación de este acuerdo a la
Federación de Municipios de la Región de Murcia para
que, desde su seno, se elaboren, a su vez, las
propuestas necesarias para contemplar el citado
convenio".

Pregunto al Sr. consejero de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua, si la Administración regional va a
poner en   marcha la iniciativa aprobada por unanimidad
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del Ayuntamiento jumillano, el pasado día 17-6-96, así
como el calendario previsto para el desarrollo de las
mismas.

Cartagena, 8 de julio de 1996
EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos

PREGUNTA Nº 607, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL,
FORMULADA POR D. ALFONSO NAVARRO
GAVILÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (IV-3667).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Alfonso Navarro Gavilán, diputado del grupo

parlamentario Socialista, al amparo del artículo 136 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para respuesta escrita,
dirigida al consejero de Presidencia.

Con fecha 3 de mayo de 1996, la ilustrísima directora
general de la Función Pública y de la Inspección de
Servicios remitía escrito circular, a través de los
secretarios generales de las consejerías, demandando la
puesta a disposición del personal de sus consejerías o
del organismo autónomo correspondiente, que "por no
estar a pleno rendimiento en su puesto de trabajo"
pudiera formar parte de un supuesto plan de distribución
de recursos humanos.

Pregunta que se formula: ¿En qué ha consistido y
cuál ha sido el grado de efectividad del plan de
distribución de recursos humanos que, con fecha 3 de
mayo, la Dirección General de la Función Pública y de la
Inspección de Servicios manifestaba que iba a elaborar y
ejecutar?

Cartagena, 10 de junio de 1996
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Fulgencio Puche Oliva Alfonso Navarro Gavilán

PREGUNTA Nº 608, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE AYUDA A EQUIPOS MURCIANOS EN LA
FASE DE ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN B DE
FÚTBOL, FORMULADA POR D. MIGUEL NAVARRO
MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (IV-3668).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Miguel Navarro Molina, diputado del grupo

parlamentario Socialista, al amparo del artículo 136 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta para respuesta escrita,
dirigida al consejero de Presidencia, sobre ayuda a
equipos murcianos de fútbol en la fase de ascenso a la
segunda división B.

Durante el pasado mes de junio de 1996 se
celebraron los partidos de fútbol correspondientes a la
fase de ascenso para la segunda división B, en la que se
encontraron inmersos cuatro clubes de la Región de
Murcia: Águilas, Cartagena, Mar Menor y Murcia, tras la
cual, los dos últimos lograron su ascenso.

Pregunta que se formula: ¿Qué ayuda económica, o
de otro tipo, y a través de qué organismo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se ha
otorgado a los equipos murcianos que han participado
en la fase de ascenso a segunda B de fútbol?

Cartagena, 10 de julio de 1996
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Fulgencio Puche Oliva Alfonso Navarro Gavilán

PREGUNTA Nº 609, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE NORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE
LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA PARA LA
INSTALACIÓN DE NUEVAS GRANJAS DE PORCINO,
FORMULADA POR DOÑA MARÍA SOCORRO
MORENTE SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (IV-3678).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
María del Socorro Morente Sánchez, diputada

regional del grupo parlamentario Popular, al amparo de
lo previsto en el artículo 136 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, solicita del Excmo. Sr.
consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
contestación escrita sobre la siguiente cuestión:

La obtención de la licencia municipal de apertura
para la instalación de nuevas granjas de porcino o para
la legalización de otras ya existentes, supone una gran
dificultad para los ganaderos.

Teniendo conocimiento de que el Ayuntamiento de
Lorca alega que no puede conceder estas licencias por
estas a la espera de que esa Consejería publique una
nueva orden de regulación del sector porcino, ¿en qué
estado se encuentra dicho proyecto de normativa?

Cartagena, 10 de julio de 1996
   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Alberto Garre López María Socorro Morente

PREGUNTA Nº 610, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN
CARAVACA DE LA CRUZ, FORMULADA POR D.
CAYETANO JAIME MOLTÓ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-3684).

Cayetano Jaime Moltó, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
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acuerdo con lo establecido por el artículo 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 tramitación de expediente para la
construcción de viviendas en el polígono situado en la
zona sur de la calle Gran Vía, de Caravaca.

Hace ya algunos meses, el Ayuntamiento de
Caravaca remitió a la Consejería el expediente con la
referencia SCR-2, relativo a la construcción de viviendas
en el polígono situado en la zona sur de la prolongación
de la Gran Vía de Caravaca.

Dicha zona tiene una importancia muy acusada para
el desarrollo urbanístico de Caravaca, y supuesto que
han transcurrido ya bastantes meses sin que la
Consejería se haya pronunciado al respecto, interesa al
grupo parlamentario de IU-LV conocer:

¿Cuáles son los motivos que justifican que la
Consejería no haya emitido informe al respecto? ¿En
qué trámite administrativo se halla en este momento y en
qué fecha se prevé se resuelva dicho expediente por
parte de la Consejería?

Cartagena, 12 de julio de 1996
EL DIPUTADO,

Cayetano Jaime Moltó

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Respuestas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea la
respuesta a pregunta para respuesta escrita registrada
con el número IV-3658, admitida a trámite por la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 15 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

RESPUESTA IV-3658, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, A PREGUNTA Nº 581
(IV-3329), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN "LOS
ALBARES", DE CIEZA, FORMULADA POR D.
LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 48).

1.- Como consecuencia de la sesión del Patronato de
la Fundación "Los Albares", de fecha 29 de mayo de

1996, y según acta, referida a la misma, de 14 de junio
de 1996, por unanimidad de sus miembros se decidió la
disolución de la Fundación.

Al ser requerida la ratificación del acto de disolución
al Protectorado de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, el secretario general de la Consejería de la
Presidencia, en fecha 24 de junio de 1996, contesta al
tenor literal siguiente:

"En relación con su solicitud de fecha 18 de los
corrientes, sobre la ratificación por este Protectorado de
Fundaciones, del acuerdo de disolución de la
denominada "Los Albares", adoptado por el Patronato de
la misma, pongo en su conocimiento que esta
Consejería ejerce el protectorado respecto de las
siguientes fundaciones:

1º.- Las transferidas mediante Real Decreto
372/1995, de 10 de marzo (BOE n192, de 18 de abril).

2º.- Las constituidas e inscritas en el Registro
Regional de Fundaciones, a partir de la fecha de
asunción de competencias (25 de mayo de 1995).

Al no encontrarse la fundación "Los Albares" en
ninguno de estos supuestos no procede la ratificación
que solicitan."

2.- La Consejería de Sanidad y Política Social, que
considera prioritario el mantenimiento de la atención en
Cieza, está dispuesta, según compromiso adquirido por
su titular, a asesorar en todo momento a los padres para
la constitución de una asociación prestadora de
servicios.

Murcia, 4 de julio de 1996
EL CONSEJERO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL,
Francisco Marqués Fernández

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 de la
fecha, ha conocido el escrito IV-3664, de doña María
Cristina Soriano Gil, diputada del grupo parlamentario
Socialista, en el que comunica que retira la moción nº
94 (IV-2136), sobre accidentes laborales, publicada en
el BOAR nº 34, de 15-IV-96.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 11 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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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, rechazó las siguientes iniciativas:

- Moción nº 105 (IV-2604), sobre delimitación del
Parque Regional de   Calblanque, Monte de las Cenizas
y  Peña  del  Águila,   formulada    por  D. Pedro   Abellán

Soriano, del grupo parlamentario Socialista, y publicada
en el BOAR nº 37, de 2-V-96.
- Moción nº 138 (IV-3145), sobre rechazo a la
privatización, reducción de plantilla o cierre de la
factoría Bazán de Cartagena, formulada por D.
Fulgencio Puche Oliva, del grupo parlamentario
Socialista, y D. Joaquín Dólera López, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
publicada en el BOAR nº 45, de 4-VI-96.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 11 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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