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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 Museos de la
Región de Murcia", se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 18 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

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, cuatro transitorias, derogatoria y cuatro
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
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
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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
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.
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Artículo 8.- Mapa museístico de la Región de Murcia

La Consejería competente elaborará, publicará y
mantendrá actualizado el mapa museístico de la Región
de Murcia en el que se incluirán los museos y
colecciones monográficas 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. Del mapa museístico
se dará cuenta a la Asamblea Regional una vez
elaborado, así como de las modificaciones que vaya
sufriendo.

Artículo 9.- 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 10.- 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 11.- 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 12
de esta Ley.

Artículo 12.- 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 13.- 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 14.- 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.



IV LEGISLATURA / NÚMERO 54 / 29 DE JULIO DE 1996 1977

TÍTULO III
RÉGIMEN GENERAL

DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES
Capítulo I

Reconocimiento, autorización
y creación de museos

Artículo 15.- 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 16.- 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 17.- 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 18.- 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 15 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 19.- 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 20.- Deberes generales de los museos y
colecciones.

1. Se establecen los siguientes deberes generales
para los museos y colecciones del Sistema de Museos
de la Región de Murcia:

a) Mantener, al menos, las condiciones iniciales que
dieron lugar a su reconocimiento.

b) Mantener actualizado el inventario y registro de
sus fondos y adecuarlo a las normas técnicas que se
dicten al respecto.

c) Informar al público y a la Administración
autonómica del horario de apertura del centro y de sus
posibles modificaciones. En todo caso, el horario deberá
figurar en lugar visible a la entrada del centro.

d) Comunicar a la Consejería competente, con
carácter previo, las variaciones que vayan a producirse
en sus fondos por enajenaciones, depósitos, nuevas
adquisiciones, salidas temporales o por cualquier otro
motivo.

e) Facilitar el acceso a sus fondos de los
investigadores debidamente acreditados.

f) Permitir la inspección de sus instalaciones y
funcionamiento por parte de la Administración facilitando
el acceso al centro de la información que fuera requerida
por ésta.

g) Facilitar a la Consejería competente el acceso a
los libros de registro y a los inventarios de sus fondos.

h) Elaborar y remitir a la Consejería estadísticas y
datos informativos sobre su actividad, visitantes y
prestación de servicios.

i) Garantizar la seguridad y conservación de sus
fondos.

2. El incumplimiento de las obligaciones contenidas
en este artículo tendrá la consideración de infracción
administrativa leve, salvo que esté tipificada
expresamente como grave o muy grave y dará lugar a
responsabilidad disciplinaria en los casos que proceda.

Artículo 21.- 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 22.- 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 23.- 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 24.- 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 25.- 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.
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Artículo 26.- 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 27.- 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.

Artículo 28.- 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 29.- 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 30.- 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 31.- 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 30, 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 32.- Consejo de Museos.

1. La Consejería competente constituirá un Consejo
de Museos, integrado por vocales procedentes de
instituciones y sectores relacionados con la actividad
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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 33.- 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,
elabore la Administración de la Comunidad Autónoma.

e) Conocer las aportaciones al fondo al que se refiere
el artículo 11 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 34.- 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 35.- 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 36.- 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
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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 37.- 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
condiciones estipuladas al establecer el correspondiente
depósito.

Artículo 38.- 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 12 de esta Ley.

Artículo 39.- 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 40.- 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
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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 41.- 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 con
titulación adecuada y 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.

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 42.- 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 43.- 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 44.- 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 45.- 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 46.- 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 47.- 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
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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 12 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 48.- 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
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 49.- 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 50.- 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 20.d), 37 y 38
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 51.- 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 52.- 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 53.- 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 54.- Sanciones.

1. Las infracciones leves se sancionarán con multa
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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
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 11 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 30 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.

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.
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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 54 de
la presente Ley.

Segunda

En el plazo de un año la Consejería competente
elaborará el mapa museístico de la Región de Murcia,
previsto en el artículo 8 de esta Ley.

Tercera

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

Cuarta
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día 27 de junio pasado, "Declaración
institucional sobre proposición de ley reguladora de los
trasvases de agua entre cuencas hidrográficas,
presentada por las Cortes de Castilla-La Mancha al
Congreso de los Diputados", y efectuada su corrección
de estilo por la Comisión de Competencia Legislativa en
reunión celebrada el día de la fecha, 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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE
PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LOS
TRASVASES DE AGUA ENTRE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS, PRESENTADA POR LAS CORTES
DE CASTILLA-LA MANCHA AL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS.

La excelencia agrícola de la Región de Murcia es una
legítima distinción, conseguida gracias a la aptitud de
nuestras tierras, la bondad del clima, el buen hacer de
nuestros agricultores y el esfuerzo permanente por la
racional utilización de los escasos recursos hídricos de
que disponemos. Esta última circunstancia, impuesta por
las siempre reducidas aportaciones del Segura y la más
que incipiente y generalizada sobreexplotación de las
aguas subterráneas, no impidió que, a lo largo de los
años setenta, nuestra agricultura manifestara una
tendencia clara y obligada al estancamiento.

La recepción del agua desde la cuenca del Tajo, a
través del acueducto Tajo-Segura, permitió garantizar el
despegue de una agricultura próspera y rentable que,
hasta entonces, no parecía posible. A pesar de ello,
circunstancias ajenas a la voluntad de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que pueden
resumirse en una deficiente gestión de la cabecera del
Tajo y en dos largos ciclos de sequía extrema, han
puesto en grave riesgo el regadío surgido al amparo de
las leyes 21/71 y 52/80, reguladoras del
Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura.

Hoy, una sensible mejora en la gestión del Tajo y del
Segura permiten abrigar fundadas esperanzas de
normalización de la agricultura murciana, cuyos niveles
de competitividad y presencia en los mercados
internacionales sólo pueden entenderse si existen
suficientes garantías sobre los volúmenes de agua
disponibles cada año agronómico.

La incorporación de nuevas medidas en el Segura
(mejora y modernización de regadíos, depuración de
aguas residuales urbanas con destino al riego y
desalación de aguas marinas y salobres) junto a otras a
realizar en el Tajo han de contribuir sobremanera a la
mejora de expectativas en ambas cuencas.

Frente a esta política de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, volcada en la búsqueda de
soluciones a problemas de escasez de agua propios y
ajenos, otras opciones quedan restringidas a la defensa
de intereses exclusivamente propios que no dudan en
anteponerse a los intereses y legítimos derechos de la
Región de Murcia y de la cuenca del Segura.

La innegable legitimidad de los intereses de Castilla-
La Mancha no es argumento suficiente para solicitar que
se despoje a la cuenca del Segura de su derecho al uso
de los volúmenes del Tajo previstos en las leyes
reguladoras del Acueducto Tajo-Segura, cuya legislación
vigente permitió la consolidación de unos regadíos y la
creación de otros que, de prosperar las tesis que la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene
en la Proposición de Ley que ha presentado al Congreso
de los Diputados, se verían condenados a desaparecer,
dando lugar a la ruina del sector agrario y a las
consiguientes secuelas sociales y medioambientales.

Por todo ello, y a tenor de lo que establece el punto
cuarto del Pacto del Agua de la Región de Murcia,
aprobado por la Asamblea Regional en el Pleno
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celebrado el 14 de junio de 1994, "Para que la cuenca
del Segura pueda superar, con el menor daño posible, el
período del tiempo que ha de transcurrir desde la
aprobación del Plan hasta que se le proporcionen las
transferencias de caudales previstas, es imprescindible
mantener en vigor las leyes y demás disposiciones
normativas que regulan el acueducto Tajo-Segura en lo
que se refiere a volúmenes trasvasables y distribución
de los mismos, puesto que esta normativa ha
consolidado las demandas actuales"; y de lo previsto en
el punto 2.4.4. sobre mejora de la normativa de
aplicación de los trasvases, recogido en el informe sobre
las propuestas de modificación del Anteproyecto del Plan
Hidrológico Nacional, de fecha 13 de julio de 1994, en el
que  se solicita "Aclaración de las condiciones en el
período transitorio de integración al SIEHNA de los
trasvases existentes especialmente por lo que
corresponde al Tajo-Segura, Ebro-Tarragona y Ebro-
Norte III, en el sentido de mantener la vigencia de las
disposiciones legales aprobatorias de dichos trasvases,
mientras que el SIEHNA no aporte recursos hídricos
adicionales a los que se derivan de tales disposiciones
legales vigentes".

Esta Asamblea Regional, se dirige al Congreso de
los Diputados y solicita que tenga en consideración las
siguientes propuestas:

1.- El acuerdo plenario de esta Cámara, de fecha 8
de Marzo de 1995, por el que se instaba al Gobierno de
la Nación a completar la elaboración y aprobación del
Plan Hidrológico Nacional, de acuerdo con el documento
emanado del  Consejo Nacional del Agua, remitiéndolo
con urgencia a las Cortes Generales, cuyo objeto sea
conseguir la mayor satisfacción de las demandas de
agua y equilibrar y armonizar  el desarrollo regional y
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso
hídrico, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos, en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos naturales,
conforme disponen los artículos 38 y 43 de la Ley de
Aguas.

2.- Que, con anterioridad a la discusión del
Anteproyecto de Ley presentado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre Regulación
de los Trasvases de Agua entre Cuencas Hidrográficas,
solicite al Ministerio de Medio Ambiente que recabe del
organismo competente en materia de estudios
hidrológicos la realización de los que resulten necesarios
para determinar el grado de validez actual de los
trabajos que sirvieron de base para el establecimiento de
los volúmenes excedentes a que hacen referencia las
leyes 21/71, de 19 de Junio, y 52/80, de 16 de Octubre.

Cartagena, 27 de junio de 1996

EL PRESIDENTE,            EL SECRETARIO PRIMERO,
Francisco Celdrán Vidal           Juan V. Navarro Valverde

SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
4. Reglamento de la Asamblea

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día 27 de junio pasado, "Reforma parcial del
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, por la
que se crea la Oficina Técnica de Seguimiento y Control
Presupuestario de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia", y efectuada su corrección de estilo por la
Comisión de Competencia Legislativa en reunión
celebrada el día de la fecha, 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

REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, POR LA QUE
SE CREA LA OFICINA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Artículo único

Se modifica el Reglamento de la Asamblea Regional
de Murcia mediante la adición de un nuevo artículo 53
bis, del siguiente tenor literal:
"Artículo 53 bis.

1. Bajo la dependencia orgánica de la Secretaría
General se crea la Oficina Técnica de Seguimiento y
Control Presupuestario, a la que corresponde el ejercicio
de las siguientes funciones:

a) Asesorar técnicamente a los grupos
parlamentarios en materia presupuestaria.

b) Servir de apoyo a los órganos de la Cámara, a los
grupos parlamentarios y a los diputados regionales en el
control continuado en la fase de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y
del sector público regional dependiente de la misma.

c) Informar a los grupos parlamentarios y a los
diputados, especialmente a los miembros de la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuesto, de la
documentación relativa a la aprobación, ejecución y
liquidación del presupuesto.

d) Elaborar informes, comunicaciones o resúmenes
sobre la documentación a que se refiere el apartado
anterior, así como sobre la documentación de carácter
económico y presupuestario recibida en la Cámara, tanto
por iniciativa propia de la Oficina Técnica de
Seguimiento y Control Presupuestario, como a solicitud
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de los grupos parlamentarios o de la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto.

e) Facilitar a los grupos parlamentarios y a la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto
documentación suficiente que afecte a cada
comparecencia con carácter previo.

f) Asesorar en la elaboración de la ponencia de la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

g) Información, asesoramiento y apoyo sobre
cualquier otra actividad parlamentaria de seguimiento y
control continuado del Presupuesto.

2. En el primer mes de cada período ordinario de
sesiones, la Consejería competente en materia
presupuestaria, los organismos autónomos, entes y
empresas públicas que configuran el sector público
regional, dependientes de la Comunidad Autónoma,
facilitarán a la Oficina Técnica de Seguimiento y Control
Presupuestario, a requerimiento y a través de la
Presidencia de la Cámara, cuanta información sea
solicitada en relación con la ejecución del Presupuesto.

3. Por Resolución de la Presidencia de la Cámara, a
propuesta de los órganos competentes de la misma, se
estructurará la Oficina Técnica de Seguimiento y Control
Presupuestario a que se refiere el presente artículo, con
los recursos humanos y materiales mínimos necesarios
para el desarrollo de las funciones que a la misma se
encomiendan.

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 611 (IV-3702), 612 (IV-
3705), 613 (IV-3708), 614 (IV-3709), 615 (IV-3710), 616
(IV-3716), 617 (IV-3719), 618 (IV-3720), 619 (IV-3721) y
620 (IV-3748), admitidas a trámite por la Mesa de la
Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 26 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PREGUNTA Nº 611, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES
PROFESIONALES AGRARIAS, FORMULADA POR D.
GINÉS CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-3702).

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 ayudas a las organizaciones
profesionales agrarias.

Las organizaciones profesionales agrarias juegan un
papel fundamental en la vertebración y participación de
los agricultores y ganaderos de nuestra Región.

El programa presupuestario 711A -Dirección y
Servicios Generales-, de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua, en el capítulo 4 -
Transferencias corrientes-, figura una partida de
31.500.000 pesetas para el fomento de las
organizaciones agrarias regionales.

Pregunto al Sr. consejero por los plazos que tiene
previstos la Consejería para proceder a la elaboración y
publicación de la correspondiente orden pública que
regule las solicitudes, así como las fechas de liquidación
de la mencionada partida presupuestaria.

Cartagena, 16 de julio de 1996
EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos

PREGUNTA Nº612, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE INSTALACIÓN DE UNA GASOLINERA EN LA
AVENIDA DE EUROPA, DE LORCA, FORMULADA
POR D. GINÉS CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-3705).

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 Industria, Trabajo y
Turismo, sobre instalación de una gasolinera en la
avenida de Europa, de Lorca.

Gran revuelo y manifestaciones de protesta están
llevando a cabo los vecinos del entorno de la avenida de
Europa, de Lorca, al tener conocimiento de la próxima
instalación de una estación de servicio de gasolinas y
gasóleos en esa vía urbana, hasta tal punto que se ha
constituido la Plataforma vecinal anti-gasolinera de la
avenida de Europa.

Las razones de estos ciudadanos son lógicas y
justas, toda vez que consideran que, en un futuro
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próximo, con la instalación prevista se va a degradar de
forma significativa la calidad de vida de toda esta zona.

Por otro lado, no está demostrada la necesidad de
seguir en la línea de autorizar nuevas instalaciones de
estas características, sobre todo en zonas urbanas.
Hace tan solo unos meses la Asociación de Estaciones
de Servicio de la Región de Murcia hacía público un
comunicado donde se decía que en Murcia hay más de
200 gasolineras y el porcentaje, a tenor del número de
usuarios y territorio, es el doble que en cualquier otra
región.

Ante la incertidumbre creada en los vecinos de esta
zona urbana lorquina, pregunto al Sr. consejero sobre la
postura que va a adoptar su departamento ante la
solicitud de apertura de la gasolinera mencionada y el
problema social y ciudadano que va a ocasionar si la
instalación se lleva a cabo.

Cartagena, 17 de julio de 1996
EL DIPUTADO,

Ginés Carreño Carlos

PREGUNTA Nº 613, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES A ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA MUJER, FORMULADA
POR DOÑA CLEMENCIA ESCUDERO ALBALADEJO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (IV-
3708).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Clemencia Escudero Albaladejo, diputada 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 Sanidad y Política Social, sobre
subvenciones a actividades relacionadas con la mujer.

Pregunta que se formula: ¿Cuánto dinero se ha
destinado por la Comunidad Autónoma en los años
1993, 1994, 1995 y 1996, a subvencionar actividades
relacionadas con la mujer, incluido el Plan de Igualdad
de Oportunidades, finalidad del mismo y grado de
ejecución, y justificación de dichas subvenciones en los
siguientes ayuntamientos: San Javier, Blanca, Abarán,
San Pedro del Pinatar, Albudeite, Pliego, Torre Pacheco,
Abanilla y Beniel?

Murcia, 12 de julio de 1996
EL PORTAVOZ,                     LA DIPUTADA,

Fulgencio Puche Oliva         Clemencia Escudero

PREGUNTA Nº 614, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE "CARRILES BICI" EN
LA CARRETERA DE ÁGUILAS A CALABARDINA,
FORMULADA POR D. MANUEL CARRASCO MUÑOZ,

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (IV-
3709).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Manuel Carrasco Muñoz, diputado del grupo

parlamentario Socialista, al amparo del artículo 136 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para respuesta escrita, dirigida al
consejero de Política Territorial y Obras Públicas, sobre
construcción de "carriles bici" en la carretera de Águilas
a Calabardina hasta la Torre de Cope.

Debido al aumento que durante los últimos años se
ha experimentado en el nivel de vida de los españoles, la
utilización de la bicicleta ha pasado de ser un escaso
medio de transporte a ser un elemento deportivo y lúdico
de gran implantación, por lo que se produce en algunas
carreteras una presencia importante, y en ocasiones
masiva, de ciclistas, que inciden en el tráfico de los
vehículos automóviles y camiones cuyo parque se ha
visto también en los últimos años multiplicado
considerablemente, aportando un grado de peligrosidad,
tanto para los conductores como para los ciclistas, que
tienen que compartir frecuentemente vías de
comunicación inadecuadas. Esto es causa de que, al
producirse un siniestro, los que peor parte soportan sean
los ciclistas, sufriendo graves lesiones y en ocasiones
que la pérdida de la vida sea la fatal consecuencia.

La solución que puede evitar de forma drástica esta
situación es la construcción de los denominados ~carril
bici", que dotan de un espacio físico diferenciado y
señalizado dentro del trazado de la carretera para uso de
las bicicletas, proporcionando el grado de seguridad que
todos los usuarios merecen.

Pregunta que se formule: ¿Está prevista la
construcción de los "carriles bici" en la carretera de
Águilas a Calabardina hasta la Torre de Cope?

Cartagena, 10 de julio de 1996
EL PORTAVOZ,                        EL DIPUTADO,

Fulgencio Puche Oliva           Manuel Carrasco Muñoz

PREGUNTA Nº 615, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA ERMITA
DE LA TORRE DE COPE, EN ÁGUILAS, FORMULADA
POR D. MANUEL CARRASCO MUÑOZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (IV-3710).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Manuel Carrasco Muñoz, diputado del grupo

parlamentario Socialista, al amparo del artículo 136 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para respuesta escrita, dirigida a la
consejera de Cultura y Educación, sobre obras de
restauración de la ermita que se encuentra en las
inmediaciones de la Torre de Cope.

En un lugar, sólo separado por unos pocos metros de
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la Torre de Cope, se encuentra una ermita que, según
los indicios, fue construida próxima en el tiempo a la
propia torre, con lo que podría ser parte de un mismo
conjunto monumental, pues la torre así lo tiene
reconocido.

La restauración fue iniciada pero no se llegó a
terminar, presentando en la actualidad un aspecto que
no es el que debe tener una edificación de estas
características, y menos cuando está en un punto de
afluencia turística y, por tanto, escaparate de nuestra
historia y acervo cultural y patrimonial, por lo que debe
tener de forma más acentuada el cuidado y trato que
merece por parte de las instituciones, en este caso de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Pregunta que se formula: ¿Se tiene prevista la
terminación de la restauración de la ermita próxima a la
Torre de Cope, en Águilas?

Cartagena, 10 de julio de 1996
EL PORTAVOZ,                        EL DIPUTADO,

Fulgencio Puche Oliva       Manuel Carrasco Muñoz

PREGUNTA Nº 616, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE CREACIÓN DE OFICINAS DE INFORMACIÓN
DEL INSTITUTO DE FOMENTO EN LAS COMARCAS
DE LA REGIÓN, FORMULADA POR D. CAYETANO
JAIME MOLTÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (IV-3716).

Cayetano Jaime Moltó, 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 Industria, Trabajo y
Turismo, sobre creación de oficinas de información del
INFO en las comarcas de la Comunidad Autónoma.

Recientemente, el Consejo de Gobierno ha remitido,
a través de la Mesa de la Asamblea Regional, copia a
los grupos parlamentarios de la memoria anual, balance
de situaciones y cuenta de resultados del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, correspondiente al
ejercicio de 1995.

En dicho documento se expresan, de un modo
general, las cuantías de las subvenciones destinadas a
los distintos programas, a la vez que se esbozan algunas
líneas de actuación política que se pretenden llevar a
cabo.

Una de esas actuaciones era la de descentralizar a
las cabeceras de comarcas los servicios de información
del Instituto. Hasta el momento, Murcia y Cartagena
cuentan con dichas infraestructuras, si bien las
previsiones de dotar a la comarca del Guadalentín, y en
concreto a Lorca, de dicho servicio, que se preveía
realizar a principios del presente año, no ha sido llevado

a cabo. A la vez tampoco se dispone de un calendario
que comprometa a la Administración regional con las
comarcas del Noroeste y Altiplano.

En consecuencia, interesa al grupo parlamentario de
IU-LV conocer el calendario que baraja la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo para proceder a la
instalación de oficinas de información del Instituto de
Fomento en los municipios de Lorca, Caravaca y Yecla.

Cartagena, 18 de julio de 1996
EL DIPUTADO,

Cayetano Jaime Moltó

PREGUNTA Nº 617, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE AYUDA ECONÓMICA AL CLUB DE FÚTBOL
REAL MURCIA, FORMULADA POR D. MIGUEL
NAVARRO MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (IV-3719).

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 Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para respuesta escrita, dirigida al
consejero de Presidencia, sobre ayuda económica al
Real Murcia Club de Fútbol.

Recientemente, el Real Murcia Club de Fútbol ha
logrado el ascenso a la segunda división B.

Existe el compromiso, expresado por el Sr.
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de estudiar fórmulas de ayuda y apoyo
económico al mencionado club de fútbol.

Pregunta que se formula: ¿Cómo se van a
materializar y concretar esas ayudas económicas al Real
Murcia Club de Fútbol? Con cargo a qué partida
presupuestaria?

Cartagena, 15 de julio de 1996
EL PORTAVOZ,                      EL DIPUTADO,

Fulgencio Puche Oliva          Miguel Navarro Molina

PREGUNTA Nº 618, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE AYUDA ECONÓMICA AL CLUB DE FÚTBOL
MAR MENOR, FORMULADA POR D. MIGUEL
NAVARRO MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (IV-3720).

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 Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para respuesta escrita, dirigida al
consejero de Presidencia, sobre ayuda económica al
club de fútbol Mar Menor.

El pasado 7 de julio de 1996 el Sr. Presidente de la
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Comunidad Autónoma de Murcia recibió a
representantes del club de fútbol Mar Menor, entidad que
ha conseguido recientemente el ascenso a la segunda
división B.

El Sr. Presidente, durante la mencionada entrevista,
se comprometió a arbitrar medidas económicas de
apoyo y ayuda al club de fútbol recién ascendido.

Pregunta que se formula: ¿Cómo se va a materializar
y concretar esa ayuda económicas al club de fútbol Mar
Menor? Con cargo a qué partida presupuestaria?

Cartagena, 14 de julio de 1996
EL PORTAVOZ,                   EL DIPUTADO,

Fulgencio Puche Oliva        Miguel Navarro Molina

PREGUNTA Nº 619, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE AYUDAS PARA LA MEJORA DE
ESTRUCTURAS Y MODERNIZACIÓN DE
EXPLOTACIONES AGRARIAS, FORMULADA POR D.
GINÉS CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-3721).

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 ayudas para la mejora de
estructuras y modernización de explotaciones agrarias.

En el pasado mes de febrero se publicó el Real
Decreto 204/96, sobre mejoras de estructuras y
modernización de explotaciones agrarias, cuya filosofía
es subvencionar ayudas para la constitución de servicios
de gestión empresarial en el marco de favorecer la
creación de agrupaciones de agricultores, introducir la
contabilidad en las explotaciones agrarias, adquisición
de tierras, mejorar la gestión del agua, incentivar la
implantación de agricultores jóvenes, etcétera.

La puesta en marcha de este Decreto en nuestra
Región es importantísima, y pasa por la publicación de
las correspondientes órdenes de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua, que canalicen y adecuen
las ayudas a las características de la agricultura regional.

Pregunto al Sr. consejero por las fechas previstas
que tiene su departamento para desarrollar y ofertar a
los agricultores murcianos los beneficios previstos en el
Real Decreto 204/96, de 9 de febrero.

Cartagena, 18 de julio de 1996

EL DIPUTADO,
Ginés Carreño Carlos

PREGUNTA Nº 620, PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE ACTUACIONES EN LOS TRAMOS DE
ACCESO A LAS PEDANÍAS DE SAN ISIDRO Y LA
MAGDALENA, DE CARTAGENA, FORMULADA POR
D. CAYETANO JAIME MOLTÓ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-3748).

Cayetano Jaime Moltó, 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 Política Territorial y
Obras Públicas, sobre actuaciones en los tramos de
acceso a las pedanías de San Isidro y La Magdalena
(Cartagena).

Los escasos dos kilómetros que separan la carretera
N-332 de la pedanía de San Isidro, del término municipal
de Cartagena, presentan una situación a todas luces
deplorable que difícilmente justifica que se le pueda
denominar carretera; más que baches, verdaderos
socavones, que en una carretera de un ancho de unos
tres metros se suceden, haciendo verdaderamente
peligrosa la conducción.

Este tramo de la carretera E-16, que comunica a las
pedanías de San Isidro y La Magdalena con Cuesta
Blanca, en la N-332, precisa una actuación urgente de
reparación que evite, en primera instancia, superar los
peligros existentes en este momento, si bien sería
preciso ampliar el ancho, dado que las condiciones
actuales impiden la circulación real en los dos sentidos.

Dado que el Plan de Actuación Regional de
Carreteras no prevé inversión alguna en esta carretera,
interesa al diputado que suscribe conocer:

¿Tiene prevista la Consejería proceder a una
reparación urgente del firme de la E-16 entre la conexión
de la N-332 y San Isidro, entre esta pedanía y La
Magdalena, así como si tiene en proyecto el
ensanchamiento de dicha carretera, y, caso de ser
positiva, las fechas que se contemplan para su
ejecución?

Cartagena, 25 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

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las



IV LEGISLATURA / NÚMERO 54 / 29 DE JULIO DE 1996 1991

respuestas a preguntas para respuesta escrita
registradas con los números IV-3698, IV-3699, IV-3727,
IV-3728, IV-3729 y IV-3740, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 26 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

RESPUESTA IV-3698, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, A
PREGUNTA Nº 482 (IV-2356), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
CARRETERA CARTAGENA-ÁGUILAS, FORMULADA
POR D. GINÉS CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (BOAR 36).

En relación a la pregunta formulada por su señoría,
debo comunicarle la gran importancia que tiene para
este Gobierno regional la carretera N-332, en su tramo
comprendido entre Cartagena y Águilas, pues el
acondicionamiento de dicho tramo es una apuesta de
futuro para formular una solución de continuidad del eje
transeuropeo mediterráneo.

Puede decirse respecto de ella que el trazado, tan
fundamental para establecer la necesaria accesibilidad a
los núcleos turísticos, industriales y agrícolas del Arco
Mediterráneo, se ajusta en todo su recorrido al arco
mediterráneo europeo, articula su territorio y presenta
todas las características valorables de ser una vía
complementaria de extraordinaria importancia a la red
radial de carreteras.

Por todo ello, creo que el grupo que representa su
señoría está también de acuerdo en la importancia de
esta carretera y de su actuación lo antes posible, por lo
que el Gobierno regional, de una forma rápida, ha
iniciado una serie de gestiones y trabajos sobre ella.

En primer lugar, el planteamiento fue, y lo sigue
siendo, el de transferir dicho tramo a la Administración
central, pues consideramos que este tramo de carretera
no puede separarse, en cuanto a su concepción global
dentro del territorio, de su origen y destino, es decir,
Cataluña-Francia y Andalucía occidental-Cádiz. Bajo
este punto de vista el tráfico atraído no será función
exclusiva del territorio físicamente afectado, y por tanto
las mejoras sustanciales de trazado producirán
incrementos de tráficos inducidos desde fuera del propio
ámbito regional. Es, por tanto, por lo que pensamos que
dicho tramo debe acondicionarlo la Administración
central, pero ello no debe dejarnos parados hasta recibir
una respuesta, y es por ello por lo que el Gobierno
regional ha preparado un anteproyecto de una nueva
carretera de trazado aproximado al anterior con
supresión de curvas y mejoras puntuales de trazado, que

reducirían la longitud de la carretera actual de unos 85
kilómetros a unos 64 kilómetros. El punto de partida se
establece en el enlace de Miranda, en el término
municipal de Cartagena, y con ligeras mejoras de
trazado llegaría apoyándose en la actual N-332 hasta las
inmediaciones de Pastrana, y a partir de ahí se optaría
por un nuevo trazado al sur de Ramonete hasta llegar a
Águilas. El costo aproximado de esta actuación se cifra
en 4.500 millones de pesetas (presupuesto de ejecución
por contrata). Igualmente, el Gobierno regional ya ha
elaborado un estudio de impacto ambiental de dicho
trazado, en el que se ha puesto de manifiesto que las
obras, en su conjunto, no ocasionan graves conflictos a
efectos ambientales.

Con estos estudios la obra está para ser lanzada en
el momento que sea posible, bien por la Administración
central, si se hace cargo de dicho tramo, o bien por la
Administración regional, y en este caso, la puesta en
marcha de esta obra no repercutirá negativamente en las
inversiones previstas, y siempre se ha dicho desde este
Gobierno que con los presupuestos que maneja la
Dirección General de Carreteras sería difícil acometer
dicha obra en esta legislatura, si bien existe la
posibilidad, y así se ha dicho, que si es posible
ejecutarla, dada su importancia, por alguna de las
fórmulas de financiación de infraestructuras que está
barajando el Ejecutivo regional, se podría adelantar y
acometerse en esta legislatura.

Murcia, 8 de julio de 1996
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-3699, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, A
PREGUNTA Nº 539 (IV-2606), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA PARA EL
MUNICIPIO DE LA UNIÓN, FORMULADA POR D.
JUAN DURÁN GRANADOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 37).

El planeamiento general para el municipio de La
Unión es una competencia que va a ser ejercida por el
propio Ayuntamiento.

Esta Consejería publicó, el pasado día 5 de junio,
una orden que regula las ayudas y subvenciones a las
corporaciones locales que revisen su planeamiento
general.

Por otra parte, se está elaborando un informe por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Vivienda sobre la figura de planeamiento general idónea
para la revisión de sus Normas Subsidiarias, teniendo en
cuenta las Directrices de Portmán y la adaptación a la
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legislación del suelo (Texto Refundido de 26 de junio de
1992).

Murcia, 8 de julio de 1996
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-3727, DEL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA, A PREGUNTA Nº 604 (IV-3633), PARA
RESPUESTA ESCRITA, SOBRE AYUDA AL EQUIPO
FEMENINO DE BALONMANO DE MOLINA DE
SEGURA, FORMULADA POR D. FULGENCIO PUCHE
OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
(BOAR 52).

El Gobierno regional tiene prevista una partida para
subvencionar a los distintos equipos deportivos de la
Región, al amparo de la cual se realizó la Orden de 12
de marzo de 1996 (B.O.R.M. 30-3-96), por la que se
convocaban subvenciones a entidades deportivas de la
Región de Murcia en materia de deportes.

Dicha Orden contemplaba la constitución de una
comisión que estudiara todas las peticiones presentadas
y propusiera la concesión de subvenciones. De esta
forma pretendemos, desde el respeto a la libre
concurrencia y a la igualdad de oportunidades, estudiar,
de la forma más transparente posible, todas y cada una
de las peticiones.

El equipo femenino de balonmano de Molina de
Segura solicitó en su día una subvención, con lo que
opta a recibir la misma en condiciones de igualdad con el
resto de los solicitantes, aplicando la comisión los
criterios de valoración establecidos en el punto tercero
del anexo II de la mencionada Orden.

En estos momentos se encuentra en fase de estudio
por la comisión el reparto de subvenciones, con lo que
se entiende que afirmar de forma previa a la propuesta
que dicha comisión debe elevar a este consejero, cuál va
a ser la cantidad a recibir por el club, sería, al menos,
irresponsable y arbitrario. En todo caso, en el momento
en que las subvenciones se concedan se hará público el
montante recibido por cada club.

Respecto a las gestiones tendentes a evitar el
abandono de la competición del equipo femenino de
balonmano de Molina de Segura, el Gobierno regional
mantendrá su línea de actuación abierta a cualquier
propuesta y apoyando, como lo ha hecho hasta ahora, la
iniciativa de los clubes u otras entidades para evitar
situaciones como ésta.

Murcia, 15 de julio de 1996
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,

Juan Antonio Megías García

RESPUESTA IV-3728, DEL CONSEJERO DE MEDIO

AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA, A PREGUNTA
Nº 544 (IV-2620), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA EMBARCACIÓN PESQUERA, FORMULADA
POR D. BALDOMERO SALAS GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 38).

La subvención otorgada por nueva construcción de la
embarcación pesquera "El Jesús Nazareno" al armador
D. Pedro Miguel Acosta Hernández, NIF 22.985.265-P,
fecha de nacimiento 20-01-1971 (empresa: Pedro Miguel
Acosta Hernández), con domicilio en paseo Alfonso XII,
54, de Cartagena, tiene un presupuesto de construcción
de 122.929.800 pesetas, y la subvención concedida es
de 73.757.880 pesetas (aprobada por el Consejo de
Gobierno en sesión de 24 de abril de 1996).

La aplicación presupuestaria es de 17.03.712B.775
"Modernización y apoyo al sector pesquero".

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua
ha editado el libro "Ayudas 96", donde recoge 65 líneas
de ayudas. En el subsector pesquero, en las páginas 69
y 70, se describe la "Construcción de buques pesqueros"
con las disposiciones legales aplicables, objetivo,
beneficiarios y características de la ayuda.

Este libro informativo ha sido ampliamente difundido
y es conocido por el sector afectado y que debe conocer
el Sr. diputado. No obstante, vamos a especificar las
características de la línea.

Características de la línea: El Reglamento (CEE) n
2080/93, de 20 de julio (D.O.C.E. de 31-7-93), por el que
se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) n 2052/88 en lo referente al
instrumento financiero de orientación de la pesca.

El Reglamento (CEE) n 3699/93, de 21 de diciembre
(D.O.C.E. de 31-12-93), define los criterios y condiciones
de las intervenciones comunitarias con finalidad
estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la
transformación y comercialización.

La recepción y adaptación de los reglamentos
anteriores al sistema normativo español se realiza
mediante el Real Decreto 798/95, de 19 de mayo (B.O.E.
de 29-6-95), por el que se definen los criterios y
condiciones de las intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura y
de la comercialización, la transformación y la promoción
de sus productos, y la Orden de 19 de septiembre de
1995, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua, que desarrolla el Real Decreto 798/95.

En el Real Decreto 798/95, en su capítulo II, sobre
construcción de buques pesqueros, en su artículo 10.2
dice literalmente: "los límites de gastos máximos
subvencionables y los porcentajes de participación del
IFOP, del conjunto de las administraciones públicas y de
los beneficiarios, serán los que se indican en el anexo I,
apartados 1.3 y 2.1, respectivamente, de este Real
Decreto".

En el anexo I se establecen los baremos y niveles de
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participación. Los gastos máximos subvencionables de
las ayudas a la construcción de buques pesqueros no
podrán sobrepasar los baremos del cuadro 1; dicho
cuadro se refiere a categorías de buque por clase de
tonelaje de registro bruto y a importe máximo según esa
categoría de buque (en ecus).

Baremo: Por el porcentaje de embarcación 76,93
T.R.B. se encuentra dentro de la categoría de entre 50 y
100 T.R.B., el gasto máximo subvencionable, es decir
4.250/TRB + 56.500 ecus, más un coeficiente de
aumento de 92,5% por no ser el casco de madera.

El resultado de aplicar este baremo da un gasto
máximo subvencionable de 126.124.827 pesetas (a los
efectos del cálculo en pesetas de las ayudas
contempladas en el presente Real Decreto, se aplicará la
tasa de conversión del ecu al primero de enero del año
en que se concede la ayuda, y para 1996 (según el
B.O.E. de 1-1-96) un ecu = 162,087 pesetas.)

Niveles de participación: Murcia es una región
objetivo 1, y el apartado 2.1. del citado anexo establece
los límites de participación siguientes:

- Participación comunitaria: igual o menor al 50 por
100.

- Participación del Estado español: igual o mayor del
5 por 100.

- Participación de los beneficios privados: igual o
mayor al 40 por 100.

Criterios: Si bien de los cálculos del tonelaje
construidos y material de acero da como inversión
subvencionable 126.124.827 pesetas, el proyecto
presentado por el armador asciende a la cantidad de
122.929.800 pesetas; por tanto, los niveles de
participación se han aplicado sobre la cantidad real
presupuestada.

Aplicándose el artículo 13 del citado Real Decreto,
que dice literalmente: "cuando el solicitante de la ayuda
para la construcción de un buque de pesca inferior a 20
metros de eslora entre perpendiculares sea un joven
pescador, la ayuda del IFOP se podrá incrementar en 5
puntos sin sobrepasar el limite máximo establecido en el
anexo 1, apartado 2.1, cuadro 3, grupo 1. Se entenderá
por joven pescador el pescador profesional que:

a) No haya cumplido la edad de 35 años en la fecha
de la presentación de la solicitud.

b) Acredite haber ejercido la profesión durante un
periodo de dos años, como mínimo.

c) Sea propietario, al menos, del 50% de la nueva
construcción y se comprometa a permanecer embarcado
durante un mínimo de 5 años a partir de su entrada en
servicio."

Al tener la embarcación 19,5 metros de eslora entre
perpendiculares, el armador reúne todos los requisitos
de joven pescador, que se justifican en su expediente, y
por otro lado accede a la propiedad de un buque de
nueva construcción, que se regula en el artículo 12 del
mismo Real Decreto, pudiéndose incrementar en este
caso la ayuda nacional en 5 puntos.

Por tanto, en aplicación de los niveles máximos de
participación le corresponde la siguiente subvención:

- Inversión: 122.929.800 pesetas.
- Cantidad subvencionable: 122.929.800 pesetas.
- Porcentaje total de subvención: 60%
- Cantidad total de subvención: 73.757.880 pesetas.

Murcia, 1 de julio de 1996
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-3729, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA, A PREGUNTA
Nº 571 (IV-3001), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE CONTROL DE LA PLAGA DEL MINADOR DE
LOS CÍTRICOS, FORMULADA POR D. GINÉS
CARREÑO CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (BOAR 43).

El parositoide ageniaspis citrícola ha sido importado
de Florida y se encuentra repartido para su cría entre la
Universidad Politécnica de Valencia, el I.V.I.A. y el
Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal de Valencia.

Por un acuerdo de colaboración recibimos un primer
envío de ageniaspis hace 3 semanas, el 31 de mayo,
que se soltó en una plantación de pomelos de Águilas,
pues era entonces donde se encontró alguna población
del minador.

Actualmente la plaga ha tomado incremento; no
obstante, los daños importantes pueden acaecer a partir
de finales del mes de julio con la nueva brotación de
verano.

Para ver el comportamiento del parasitoide y
observar si hay larvas minador parasitarias, se realizan
controles periódicos pasados 20 días desde la suelta.
Todavía no podemos dar información de la aclimatación
de Águilas.

Se van a solicitar nuevos envíos para soltar en las
zonas donde vayan apareciendo larvas. El próximo
punto de suelta será el Campo de Cartagena, además
de volver a resembrar en Águilas.

Habrá que esperar unos meses para conocer las
posibilidades que tenemos con la lucha biológica en este
parasitoide. No obstante, la lucha química, aunque
costosa, es eficaz si se eligen adecuadamente los
productos y momentos de los tratamientos, en función
del estado fenológico de la plantación y el ciclo del
minador.

Murcia, 1 de julio de 1996
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano
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RESPUESTA IV-3740, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, A PREGUNTA Nº 590
(IV-3471), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE DIÁLISIS EN
ÁGUILAS, FORMULADA POR D. MANUEL
CARRASCO MUÑOZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 50).

1.- El centro de salud de Las Majadas, en Águilas, es
una inversión realizada por el Insalud.

El Programa de necesidades fue elaborado y
aprobado por Insalud durante el año 1994.

2.- Las obras, contratadas con arreglo al proyecto, se
iniciaron en octubre de 1995 y se encuentran muy
avanzadas, correspondiendo su dirección a Insalud.

3.- En los programas de necesidades de centros de
salud no se contemplan instalaciones del tipo de Unidad
de Diálisis.

Murcia, 17 de julio de 1996
EL CONSEJERO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL,
Francisco Marqués Fernández

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, conocida la propuesta del tribunal calificador
del concurso-oposición para la provisión de una plaza de
Gestor de Sistemas Informáticos, acordó efectuar
nombramiento en favor de don Francisco José Pérez
Álvarez (D.N.I. 22.943.794).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 26 de julio de 1996
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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