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Del Consejero de Economía y Hacienda a pregunta nº
1872 (IV-7315), para respuesta escrita, sobre
financiación autonómica, formulada por D. Fulgencio
Puche Oliva, del G.P. Socialista, (BOAR 92).
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Del Consejero de Presidencia a pregunta nº  1528 (IV-
6685), para respuesta escrita, sobre captación de
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Juventud y Deportes, formulada por D. Asunción García
Martínez-Reina, del G.P. Socialista, (BOAR 84).
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Del Consejero de Presidencia a pregunta nº  1944 (IV-
8176), para respuesta escrita, sobre la Casa de la
Juventud de San Pedro del Pinatar, formulada por D.
Clemencia Escudero Albaladejo, del G.P. Socialista,
(BOAR 96).
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Del Consejero de Presidencia a pregunta nº  1920 (IV-
7933), para respuesta escrita, sobre unificación de
criterios en convocatorias de plazas por las
administraciones municipales de la Comunidad
Autónoma, formulada por D. Cayetano Jaime Moltó, del
G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes, (BOAR 95).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1191 (IV-6247), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Los
Alcázares, formulada por D. Clemencia Escudero
Albaladejo, del G.P. Socialista, (BOAR 83).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1331 (IV-6387), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar, formulada por D. Clemencia Escudero
Albaladejo, del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4530)

Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1198 (IV-6254), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Archena,
formulada por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P.
Socialista, (BOAR 83).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1366 (IV-6422), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de
Santomera, formulada por D. Alberto Requena
Rodríguez, del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4530)

Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1226 (IV-6282), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Campos
del Río, formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del
G.P. Socialista, (BOAR 83).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1268 (IV-6324), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Jumilla,
formulada por D. Cristina Soriano Gil, del G.P. Socialista,
(BOAR 84).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1275 (IV-6331), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Librilla,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1282 (IV-6338), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Lorca,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1345 (IV-6401), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Totana,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1289 (IV-6345), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Lorquí,
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formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4531)

Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1296 (IV-6352), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Molina
de Segura, formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del
G.P. Socialista, (BOAR 84).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1303 (IV-6359), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de
Moratalla, formulada por D. Asunción García Martínez-
Reina, del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4532)

Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1310 (IV-6366), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Ojós,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4532)

Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1324 (IV-6380), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Ricote,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4532)

Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1317 (IV-6373), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, formulada por D. Manuel Carrasco Muñoz,
del G.P. Socialista, (BOAR 84).
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1338 (IV-6394), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Torre
Pacheco, formulada por D. Baldomero Salas García, del
G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4533)
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Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1352 (IV-6408), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de La
Unión, formulada por D. Baldomero Salas García, del
G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4533)

Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1359 (IV-6415), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas al Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas, formulada por D. José Plana Plana,
del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4533)

Del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
pregunta nº  1027 (IV-5866), para respuesta escrita,
sobre prevención de riesgos laborales, formulada por D.
Elvira Ramos García, del G.P. de Izquierda Unida-Los
Verdes, (BOAR 78).

(pág. 4533)

Del Consejero de Industria, Trabajo y Turismo a
pregunta nº  1941 (IV-8173), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo al Ayuntamiento de Cartagena,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista, (BOAR 96).

(pág. 4537)

De la Consejera de Cultura y Educación a pregunta nº
1854 (IV-7115), para respuesta escrita, sobre la política
editorial de la Editora Regional, formulada por D Elvira
Ramos García, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes,
(BOAR 89).

(pág. 4538)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1172 (IV-6228), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Abanilla, formulada por D. Alberto Requena Rodríguez,
del G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4538)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1200 (IV-6256), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Archena, formulada por D. Alberto Requena Rodríguez,
del G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4539)
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Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1249 (IV-6305), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Ceutí,
formulada por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P.
Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4539)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1256 (IV-6312), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Fortuna, formulada por D. Alberto Requena Rodríguez,
del G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4539)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1368 (IV-6424), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Santomera, formulada por D. Alberto Requena
Rodríguez, del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4540)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1445 (IV-6501), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Beniel,
formulada por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P.
Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4540)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1179 (IV-6235), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Alcantarilla, formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del
G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4541)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1291 (IV-6347), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Lorquí,
formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4541)
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Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1298 (IV-6354), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Molina
de Segura, formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del
G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4541)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1186 (IV-6242), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Aledo,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4542)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1242 (IV-6298), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Cehegín, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4542)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1277 (IV-6333), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Librilla,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4542)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1284 (IV-6340), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Lorca,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4543)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1347 (IV-6403), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Totana, formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4543)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1417 (IV-6473), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura  y  Agua al Ayuntamiento de
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Mazarrón, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4543)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1452 (IV-6508), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Alhama de Murcia, formulada por D. Juan Durán
Granados, del G.P. Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4544)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1193 (IV-6249), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Los
Alcázares, formulada por doña Clemencia Escudero
Albaladejo, del G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4544)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1333 (IV-6389), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar, formulada por doña Clemencia
Escudero Albaladejo, del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4545)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1375 (IV-6431), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de San
Javier, formulada por doña Clemencia Escudero
Albaladejo, del G.P. Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4545)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1207 (IV-6263), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Águilas, formulada por D. Manuel Carrasco Muñoz, del
G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4545)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1319 (IV-6375), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, formulada por D. Manuel Carrasco Muñoz,
del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4546)
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Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1214 (IV-6270), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Bullas,
formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P.
Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4546)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1228 (IV-6284), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Campos del Río, formulada por D. Pedro Abellán
Soriano, del G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4546)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1396 (IV-6452), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Mula,
formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P.
Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4547)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1438 (IV-6494), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Albudeite, formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del
G.P. Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4547)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1221 (IV-6277), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Calasparra, formulada por D. Asunción García Martínez-
Reina, del G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4547)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1235 (IV-6291), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, formulada por doña Asunción
García Martínez-Reina, del G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4548)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1305 (IV-6361), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Mora-
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talla, formulada por doña Asunción García Martínez-
Reina, del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4548)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1403 (IV-6459), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Pliego,
formulada por doña Asunción García Martínez-Reina, del
G.P. Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4549)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1263 (IV-6319), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Fuente
Álamo, formulada por D. Baldomero Salas García, del
G.P. Socialista, (BOAR 83).

(pág. 4549)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1340 (IV-6396), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Torre
Pacheco, formulada por D. Baldomero Salas García, del
G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4549)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1354 (IV-6410), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de La
Unión, formulada por D. Baldomero Salas García, del
G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4549)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1270 (IV-6326), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Jumilla, formulada por doña Cristina Soriano Gil, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4550)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1389 (IV-6445), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Yecla,
formulada por D. Cristina Soriano Gil, del G.P. Socialista,
(BOAR 86).

(pág. 4550)
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Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1312 (IV-6368), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Ojós,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4551)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1326 (IV-6382), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Ricote,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4551)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1382 (IV-6438), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Villanueva del Río Segura, formulada por D. Lorenzo
Guirao Sánchez, del G.P. Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4551)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1424 (IV-6480), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Cieza,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4551)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1431 (IV-6487), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Blanca,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4552)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1464 (IV-6520), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Ulea,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4552)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1459 (IV-6515), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Algua-
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SECCIÓN "G", PERSONAL

Zas, formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4552)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1473 (IV-6530), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de
Abarán, formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del
G.P. Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4553)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1361 (IV-6417), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas, formulada por D. José Plana Plana,
del G.P. Socialista, (BOAR 84).

(pág. 4553)

Del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a
pregunta nº  1410 (IV-6466), para respuesta escrita,
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua al Ayuntamiento de Murcia,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (BOAR 86).

(pág. 4553)

Del Consejero de Sanidad y Política Social a pregunta nº
1890 (IV-7402), para respuesta escrita, sobre medidas
adoptadas frente a la aparición de una enfermedad
gastrointestinal en alumnos del Colegio Mediterráneo, de
La Manga del Mar Menor, formulada por D. Elvira
Ramos García, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes,
(BOAR 94).

(pág. 4554)

Del Consejero de Sanidad y Política Social a pregunta nº
1892 (IV-7457), para respuesta escrita, sobre anomalías
en el pago de servicios prestados al Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, formulada por D. Elvira
Ramos García, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes,
(BOAR 94).

(pág. 4554)

Convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición libre, de una plaza de conductor-
ujier.

(pág. 4555)

Variación en la composición de los tribunales
calificadores de una plaza de letrado y dos de telefonista
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SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS
O RECHAZADOS

2. Rechazados

recepcionista.
(pág. 4558)

Composición del tribunal calificador de la convocatoria
para la provisión de una plaza de Director de la Oficina
Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario de la
Asamblea Regional de Murcia.

(pág. 4558)

Composición del tribunal calificador de la convocatoria
para la provisión de una plaza de conductor-ujier de la
Asamblea Regional de Murcia.

(pág. 4559)

Moción nº  272, sobre rehabilitación de la plaza de toros
de Caravaca de la Cruz, formulada por D. Cayetano
Jaime Moltó, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

(pág. 4559)

Moción nº  280, sobre restauración de la Torre de Cope,
en Águilas, formulada por D. Manuel Carrasco Muñoz,
del G.P. Socialista.

(pág. 4559)

Moción nº  330, sobre el Instituto de Enseñanza
Secundaria "José Martínez Ruiz (Azorín)" de Yecla,
formulada por D. Cristina Soriano Gil, del G.P. Socialista.

(pág. 4559)

Moción nº  299, sobre modificación de la Ley del
Consejo Económico y Social, formulada por D.
Clemencia Escudero Albaladejo, del G.P. Socialista.

(pág. 4559)

Moción nº  240, sobre perjuicios al sector hostelero por
las retransmisiones deportivas, formulada por D. Juan
Durán Granados, del G.P. Socialista.

(pág. 4559)
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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 Ordenación
Farmacéutica de la Región de Murcia", se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 22 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

LEY DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

El derecho a la protección de la salud,
constitucionalmente reconocido como principio rector de
la política social y económica, obliga a los poderes
públicos a establecer la organización y tutela de la salud
pública, a través de la adopción de medidas preventivas
y del establecimiento de las prestaciones y servicios
necesarios.

En cumplimiento de las mencionadas prescripciones
constitucionales se promulgó la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, que constituye el marco
esencial del Sistema Nacional de Salud, por el que se
arbitran los pilares de las actuaciones preventivas,
asistenciales y de estructura de los servicios sanitarios.

Desde esta perspectiva, la ordenación de la atención
farmacéutica, en modo alguno, puede regularse de
manera aislada, sino que tiene que recibir un tratamiento
debidamente incardinado en el concepto más amplio de
la política sanitaria, orientada a la consecución de los
objetivos relacionados con la protección de la salud.

Los poderes públicos deberán en todo momento
garantizar a la población el acceso eficaz y racional a los
medicamentos y productos sanitarios. A tales efectos, la
atención farmacéutica se puede conceptuar como el
conjunto de actividades desarrolladas bajo la
responsabilidad y supervisión de los profesionales
farmacéuticos, en relación con la custodia y
dispensación de medicamentos, a fin de garantizar una
adecuada asistencia farmacéutica, fomentando, en todo
caso, un uso racional del medicamento.

Durante décadas, ese último eslabón de la cadena
que recorre el medicamento hasta su destino final, esto
es, la fase de dispensación, ha sido asumido en su
práctica totalidad por las oficinas de farmacia. Estos

establecimientos de titularidad privada han
desempeñado una labor decisiva en la asistencia
farmacéutica ofrecida a la población, manteniendo
niveles muy aceptables de eficacia.

La intervención administrativa se ha reducido en
estos años a aplicar unos principios limitadores en la
autorización e instalación de nuevas oficinas de
farmacia, cuya regulación, contenida básicamente en el
Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, ha sido
suavizada y corregida por la generalización de un criterio
excepcional, no exento de cierta indeterminación,
previsto en la propia norma. Esta circunstancia ha
generado que, a la eficacia en la prestación
farmacéutica, se añada una  razonable distribución
territorial de estos establecimientos en la Región de
Murcia, que, en términos generales, ha satisfecho la
demanda asistencial requerida en cada momento por la
población. No obstante, aquélla ha originado una
segunda consecuencia nada deseable, como ha sido la
excesiva judicialización en la resolución de estos
procedimientos, provocando que amplios sectores
propugnaran la necesidad de modificar este panorama
normativo.

En tal sentido, la inactividad legislativa fue
interrumpida por la promulgación del Real Decreto-Ley
11/1996, de 17 de junio, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población, que, teniendo la
consideración de legislación básica en el marco de las
facultades atribuidas al Estado en el artículo 149.1.16,
de la Constitución, nació como reforma legal, parcial y de
urgencia, a fin de complementar los escasos principios
sobre la materia contenidos en el artículo 103 de la Ley
14/1986, General de Sanidad, y en el artículo 88 de la
Ley 25/1990, del Medicamento. Dicha norma supuso la
inauguración de un sistema innovador de planificación
farmacéutica, que ha tenido su continuidad en la Ley
16/1.997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de
las Oficinas de Farmacia.

Esta reciente Ley, respetando el espíritu de la norma
precedente pero introduciendo determinadas
modificaciones, recoge los principios esenciales de
ordenación de estos establecimientos sanitarios, aunque
su reforma se circunscriba a la adopción de medidas
concretas y tasadas. Así, además de la definición y
funciones de las oficinas de farmacia, establece los
criterios básicos de ordenación territorial fijando con
carácter general el módulo mínimo de 2.800 habitantes
por oficina de farmacia, sin perjuicio de los criterios
específicos de planificación que, para estas
autorizaciones de nuevas aperturas, establezcan las
Comunidades Autónomas, así como los principios para
su otorgamiento. Por otra parte, incluye diversas
prescripciones sobre la regulación de las transmisiones
de las oficinas de farmacia, la exigencia de la presencia
constante del profesional farmacéutico en la actividad de
dispensación y flexibilización del régimen horario de
estos establecimientos, pudiendo las Comunidades
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Autónomas establecer las excepciones necesarias para
asegurar la asistencia farmacéutica continuada a la
población, en función de las circunstancias derivadas de
la naturaleza del servicio.

Ante la nueva situación jurídica resulta insuficiente
realizar desarrollos reglamentarios autonómicos de
carácter sectorial o parcial en relación a cada uno de los
aspectos afectados, sin establecer previamente un
marco global de ordenación farmacéutica, que,
respetando la legislación básica estatal contenida en la
Ley General de Sanidad, Ley del Medicamento y Ley
16/1.997, de 25 de abril, determine los criterios
generales de la planificación farmacéutica de la Región
de Murcia.

Esta ordenación regional se produce en virtud de la
atribución contenida en el artículo 11.5 del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, que otorga a esta
Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene,
respetando -en todo caso- las bases y coordinación
general de la Sanidad que ostenta la Administración del
Estado. Asimismo, resulta obligado que esta regulación
revista la forma de ley, en atención a los mandatos
contenidos en los artículos 43 y 36 de la Constitución
Española, que consagran expresamente el principio de
reserva legal para la organización y tutela de la salud
pública y para la regulación de las profesiones tituladas,
en especial cuando establezcan limitaciones en el
ejercicio de estos derechos.

La planificación farmacéutica propuesta por la
presente Ley no se reduce a la normación de la atención
farmacéutica tradicional, que se dispensa a través de las
oficinas de farmacia, sino que propugna, desde una
perspectiva más ambiciosa, la regulación integradora de
los diferentes sectores que participan en la distribución y
dispensación de medicamentos y productos sanitarios.
Efectivamente, establece principios generales de
ordenación en cuanto al régimen aplicable a los
diferentes procedimientos de autorización de aperturas,
traslados, modificación de local, cierres definitivos o
temporales y transmisiones de estos establecimientos
sanitarios de titularidad privada, pero también regula la
asistencia farmacéutica que se debe prestar a través de
las estructuras sanitarias de la atención primaria y de la
atención especializada en centros hospitalarios,
sociosanitarios y psiquiátricos, procurando en cualquier
caso la coordinación de funciones y cometidos entre
ambos sectores de la dispensación. Asimismo, regula los
canales y centros de distribución de los medicamentos y
productos farmacéuticos, tanto de uso humano como
veterinario, incluyendo otros aspectos relacionados con
la promoción y publicidad de los mismos y con el
ejercicio de la profesión farmacéutica.

En tal sentido, la Ley se estructura en siete títulos. El
título I centra en su capítulo I el objeto de la norma,
definiendo el concepto de la atención farmacéutica y su
ámbito de aplicación. El capítulo II, por su parte,

enumera los establecimientos y servicios de atención
farmacéutica, tanto de naturaleza pública como privada,
distinguiendo  por su finalidad los de dispensación y
distribución de medicamentos y productos sanitarios de
consumo humano, y los de distribución y dispensación
de medicamentos de uso veterinario.

En el primer grupo de dispensación se encuadrarían
las oficinas de farmacia, los botiquines, los servicios de
farmacia y los depósitos de medicamentos de las
estructuras sanitarias de la atención primaria, así como
los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos
de los centros hospitalarios, sociosanitarios, psiquiátricos
y, en su caso, penitenciarios. Asimismo, se establecen
con carácter general los requisitos y condiciones a que
están sujetos todos estos establecimientos y servicios.

Dentro del título II que concreta la regulación de cada
uno de los establecimientos y servicios dedicados a la
dispensación, el capítulo I, �De las oficinas de
farmacia�, las define como establecimientos sanitarios
de interés público, integrados y coordinados en el
sistema de atención primaria, pero de titularidad privada,
que ostentará un farmacéutico, no pudiendo éste ser
propietario de más de un establecimiento. Además del
titular, se especifican otras categorías profesionales,
como las de farmacéutico regente, sustituto y adjunto,
que, para supuestos determinados, pueden prestar sus
servicios en las oficinas de farmacia. Por otra parte, se
regulan diferentes aspectos de la atención al público,
tendentes a garantizar la presencia inexcusable del
farmacéutico en el acto de la dispensación y la
continuidad en el servicio en relación a las jornadas y
horarios de estos establecimientos.

Uno de los puntos más relevantes de esta Ley es, sin
duda, la ordenación de las autorizaciones de apertura de
nuevas oficinas de farmacia, que instaura unos criterios
generales de planificación, que tiene su sustento en las
Zonas Farmacéuticas, como demarcación territorial
básica. Estas zonas son clasificadas en urbanas, rurales
y turísticas, teniendo una u otra consideración, en
función de unos criterios de extensión territorial,
densidad de población o concentración temporal de
habitantes. Para cada uno de los tipos de Zona
Farmacéutica se determina una ratio diferente de
habitantes por oficina de farmacia, que para el supuesto
de zona urbana será de 2.800 habitantes por farmacia.
Estos criterios de planificación posibilitarán en la práctica
la instalación un cierto número de oficinas de farmacia,
que vendrán a mejorar y completar la distribución
territorial de estos establecimientos sanitarios en esta
Región. Por otra parte, se regula el régimen de traslados
de las oficinas de farmacia, que -en todo caso- procura
conjugar el ejercicio de este derecho con el
mantenimiento de una distribución territorial equitativa de
estos establecimientos en la Región, evitando con ello la
desatención de zonas que venían recibiendo la
prestación de este servicio; así como, la modificación de
local, los cierres definitivos o temporales y las
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transmisiones de oficinas de farmacia. En relación a este
último aspecto se consagra con carácter general,
aunque con ciertos condicionantes, el principio de
ejercitar el derecho de transmisión, tanto inter vivos
como mortis causa, impidiendo esta posibilidad a los
propietarios de oficina de farmacia que hubieran
solicitado u obtenido autorización de apertura de un
nuevo establecimiento.

El capítulo II prevé la instalación de botiquines en las
pedanías, diputaciones u otras divisiones territoriales
análogas de ámbito inferior al municipio, cuando no sea
posible la instalación de una oficina de farmacia con
arreglo a los criterios de planificación establecidos.

El capítulo III, en desarrollo del artículo 103 de la Ley
14/1986, General de Sanidad, regula la asistencia
farmacéutica a la población que se debe prestar a través
de los servicios de farmacia de las estructuras sanitarias
de la atención primaria o, en su defecto, a través de los
depósitos de medicamentos de los centros sanitarios
públicos, que no tengan obligación de contar con servicio
de farmacia, e incluso de los centros de titularidad
privada, en los supuestos que reglamentariamente se
determinen. Igualmente, se prevé en el capítulo IV la
existencia de servicios de farmacia o depósitos de
medicamentos en centros hospitalarios, sociosanitarios,
psiquiátricos y, en su caso, penitenciarios.

El título III se ocupa de la distribución de
medicamentos que se llevará a cabo por los almacenes
o centros de distribución debidamente autorizados. En el
título IV se introducen una serie de prescripciones
específicas en relación a la distribución y dispensación
de medicamentos de uso veterinario, de conformidad
con la Ley 25/1990, del Medicamento, y su normativa de
desarrollo. La promoción y publicidad de medicamentos
y productos farmacéuticos que se realice en el ámbito
territorial de esta Comunidad Autónoma se someterá,
según el título V, a principios de objetividad y veracidad,
fomentando en todo caso un uso racional del
medicamento. El título VI, �De los profesionales
farmacéuticos�, establece un régimen de
incompatibilidades en el ejercicio simultáneo de esta
profesión para garantizar el desempeño adecuado y
objetivo de sus funciones, pero también exige a los
poderes públicos que promuevan la formación
continuada de los profesionales farmacéuticos. Por
último, el título VII instaura el régimen sancionador con
un listado exhaustivo de infracciones y sus respectivas
sanciones, por los incumplimientos de las obligaciones
contenidas en la propia Ley. Asimismo, se determinan
los órganos competentes para su imposición y se prevé
la posibilidad de adoptar medidas cautelares,
especialmente ante un eventual riesgo para la salud.

En atención a lo expuesto, es interés de la Ley
introducir una ordenación de la atención farmacéutica en
la Región de Murcia, que, respetando los elementos
existentes que han sido eficaces en la prestación de este
servicio, establezca nuevos principios y criterios de

planificación, con objeto de conseguir una regulación
integradora, clara, y, en lo posible, carente de lagunas e
indeterminaciones, conjugando en su justo término la
participación activa de los profesionales farmacéuticos
con la necesaria intervención y coordinación de la
Administración sanitaria, a fin de lograr ese fin último,
que es la protección de la salud de los ciudadanos.

TÍTULO I
DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto la regulación y
ordenación de la atención farmacéutica que debe
prestarse a los ciudadanos de la Región de Murcia.

La Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, dentro de su ámbito territorial y con la
colaboración de otras administraciones y entidades
públicas y privadas, garantizará, mediante las acciones y
mecanismos necesarios, una atención farmacéutica
continua, integral y adecuada a la población.

Artículo 2.- Atención farmacéutica.

Se entiende por atención farmacéutica el conjunto de
actividades desarrolladas en los establecimientos y
servicios regulados en la presente Ley, bajo la
responsabilidad y supervisión de un profesional
farmacéutico, en relación con la conservación,
distribución, custodia y dispensación de medicamentos y
productos sanitarios, tanto en el ámbito de la salud
pública como en el asistencial, de modo que garanticen,
en todo momento, una adecuada asistencia
farmacéutica a la población y que fomenten, a su vez, un
uso racional del medicamento.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la atención
farmacéutica.

La atención farmacéutica se prestará en todos los
niveles del sistema sanitario a través de los
establecimientos y servicios enumerados en el artículo 4
de esta Ley. En el nivel de atención primaria se llevará a
cabo por las oficinas de farmacia, botiquines y servicios
de farmacia del sector sanitario público; en los centros
hospitalarios, sociosanitarios y psiquiátricos, tanto de
titularidad pública como privada, así como en
instituciones penitenciarias se realizará por los servicios
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de farmacia y depósitos de medicamentos, todo ello de
conformidad con el artículo 103 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad.

La Administración sanitaria regional promoverá
mecanismos de coordinación entre los distintos niveles
de asistencia de modo que se ofrezca a la población una
atención farmacéutica integral.

Capítulo II
De los establecimientos y servicios de

atención farmacéutica: Condiciones y requisitos

Artículo 4.- Establecimientos y servicios de atención
farmacéutica.

En concordancia con la Ley 14/1986, de 25 de Abril,
General de Sanidad y con la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento, son establecimientos y
servicios de atención farmacéutica, los siguientes:

1. De dispensación y  asistencia a los ciudadanos:
a) Las oficinas de farmacia.
b) Los botiquines.
c) Los servicios de farmacia de las estructuras sanitarias

de
atención primaria.

d) Los depósitos de medicamentos de las estructuras
sanitarias de atención primaria.

e) Los servicios de farmacia de los hospitales, centros
sociosanitarios y psiquiátricos.

f) Los depósitos de medicamentos de los hospitales,
centros sociosanitarios, psiquiátricos y, en su caso,
penitenciarios.
2. De distribución de medicamentos de consumo

humano: Los almacenes mayoristas de distribución de
medicamentos y productos sanitarios.

3. De dispensación de medicamentos veterinarios:
los establecimientos legalmente habilitados para la
dispensación de estos medicamentos de uso animal, de
conformidad con el artículo 50 de la Ley 25/1990, de 20
de diciembre, del Medicamento.

4. De distribución de medicamentos veterinarios: los
almacenes mayoristas de distribución debidamente
autorizados para la distribución de medicamentos de uso
animal.

Artículo 5.- Dispensación de medicamentos.
Prohibiciones.

La dispensación de medicamentos sólo podrá
realizarse en los establecimientos y servicios
enumerados en el artículo 4 de esta Ley, que estén
legalmente autorizados, según los requisitos exigidos por
la normativa aplicable y en las condiciones establecidas
en su autorización.

Queda prohibida la venta ambulante, a domicilio o
por correspondencia, de medicamentos destinados al

consumo humano o al uso veterinario; así como, la
intermediación con ánimo de lucro de terceras personas,
entidades o empresas en la dispensación de
medicamentos entre los establecimientos autorizados y
el usuario.

Artículo 6.- Requisitos y obligaciones.

Los establecimientos y servicios regulados por la
presente Ley estarán sujetos:

a) A los procedimientos de autorización
administrativa previa y, en su caso, de funcionamiento,
para su creación, ampliación, modificación, traslado y
cierre o supresión, exigidos por la presente Ley, por la
legislación autonómica de desarrollo sobre centros,
servicios y establecimientos sanitarios y demás
normativa específica aplicable.

b) A la comprobación del cumplimiento de las
condiciones y requisitos exigidos, con carácter previo a
su funcionamiento, mediante la necesaria visita de
inspección. En general, al control, inspección y vigilancia
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
normativa vigente.

c) Al correspondiente registro y catalogación según la
normativa aplicable.

d) A la comunicación de la información y datos
requeridos por las Administraciones públicas
competentes para la elaboración de estadísticas
sanitarias.

e) Al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
principio de solidaridad e integración sanitaria en casos
de emergencia sanitaria o de peligro para la salud
pública.

f) A colaborar con las Administraciones sanitarias en
el fomento del uso racional del medicamento.

Artículo 7.- Condiciones generales.

Los establecimientos y servicios de atención
farmacéutica dispondrán de los profesionales
farmacéuticos y del personal ayudante o auxiliar,  del
espacio físico, de la distribución de las áreas de trabajo y
del equipamiento necesarios que aseguren la calidad de
la atención farmacéutica que presten, de conformidad
con la presente Ley y con la normativa estatal o
autonómica de desarrollo, reguladora de los diferentes
requisitos técnico-sanitarios de aquéllos.

TÍTULO II
DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS

DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Capítulo I

De las oficinas de farmacia
Sección primera

Funciones
Titularidad y recursos humanos.
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Artículo 8.- Definición y funciones.
1. La oficina de farmacia es el establecimiento

sanitario de interés público y titularidad privada,
integrado en el sistema de atención primaria, en el que
bajo la dirección de uno o más farmacéuticos se llevan a
cabo las siguientes funciones:

a) La adquisición, custodia y conservación de
medicamentos y productos sanitarios.

b) La dispensación de medicamentos y productos
sanitarios por el farmacéutico o bajo su supervisión y
responsabilidad, de acuerdo con la prescripción, o,
según las orientaciones de la ciencia, para aquellos
medicamentos autorizados sin receta.

c) La elaboración de fórmulas magistrales y
preparados oficinales, de acuerdo con los
procedimientos y controles de calidad establecidos.

d) La garantía de la atención farmacéutica en su
Zona Farmacéutica a los núcleos de población en los
que no exista oficina de farmacia.

e) La colaboración con la Administración sanitaria en
materia de control del uso individualizado de
medicamentos, farmacovigilancia, control de calidad de
servicios, publicidad de medicamentos y otros
programas que pudieran existir en el ámbito de la
promoción, prevención y educación para la salud.

f) La colaboración con la Administración sanitaria o,
en su caso, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos en
las siguientes actividades:

1. Formación e información dirigidas al resto de
profesionales sanitarios sobre el medicamento.

2. Información a los usuarios del sistema sanitario
sobre el uso correcto del medicamento.

g) La realización de otras funciones de carácter
sanitario que puedan ser llevadas a cabo por el
farmacéutico que ejerce en la oficina de farmacia, de
acuerdo con su titulación, y a requerimiento de la
Administración sanitaria o por iniciativa propia.

h) Vigilancia, control y custodia de las recetas
dispensadas.

i) Actuar coordinadamente, a nivel de Zona de Salud,
con el equipo de atención primaria en materias de su
competencia.

j) Cumplir con las obligaciones contenidas en la
legislación específica sobre sustancias medicinales
estupefacientes y psicotrópicas y los medicamentos que
las contengan.

k) La colaboración en la docencia para la obtención
del título de Licenciado en Farmacia, de acuerdo con lo
previsto en las Directivas Comunitarias, y en la
normativa estatal y de las Universidades por las que se
establecen los correspondientes planes de estudio en
cada una de ellas.

l) Cualesquiera otras funciones que se establezcan
en la legislación estatal.

2. Las oficinas de farmacia, en relación con los
medicamentos veterinarios, llevarán a cabo las funciones
citadas en el punto anterior, sin perjuicio de las funciones

que correspondan a los establecimientos legalmente
habilitados para la dispensación de medicamentos de
uso animal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley
25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.

Artículo 9.- Titularidad.

1. Sólo los farmacéuticos podrán ser propietarios y
titulares de las oficinas de farmacia. Cada farmacéutico
sólo podrá ser propietario y titular o copropietario y
cotitular de una única oficina de farmacia,
responsabilizándose de las funciones señaladas en el
artículo 8 de esta Ley. La adquisición de la condición de
cotitular conlleva necesariamente la adquisición de la
condición de copropietario y viceversa.

2. Los farmacéuticos que desempeñen tareas
sanitarias en oficinas de farmacia deberán estar
colegiados en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y
acreditados ante la Consejería de Sanidad y Política
Social en el modo que reglamentariamente se determine
por ésta.

Artículo 10.- Farmacéutico regente.

1. La Consejería de Sanidad y Política Social, en los
casos de fallecimiento, jubilación, incapacitación judicial
o declaración judicial de ausencia del titular, podrá
autorizar, por un tiempo limitado, el nombramiento de un
farmacéutico regente que asumirá las mismas funciones,
responsabilidades e incompatibilidades profesionales
que las señaladas para el titular.

2. Reglamentariamente se determinará el plazo
máximo de duración de la regencia en función del
supuesto que la haya originado. Transcurrido el
correspondiente plazo establecido para cada supuesto,
caducará la autorización de la oficina de farmacia, sin
perjuicio de su transmisión en el plazo que se determine
reglamentariamente, que, en ningún caso, superará el
establecido en el artículo 27 de esta Ley.

3. Se establecerá reglamentariamente el
procedimiento de autorización, designación y
nombramiento de farmacéuticos regentes de oficinas de
farmacias.

Artículo 11.- Farmacéutico sustituto.

1. Cuando en el titular o regente concurran
circunstancias de carácter excepcional y limitadas en el
tiempo, tales como enfermedad o deficiencia de carácter
físico o psíquico no persistente, obligaciones militares o
prestación social sustitutoria, elección a cargo público o
cargos de representación corporativos o profesionales,
estudios de especialización, u otras de carácter análogo
no contempladas en la Ley, que impidan el desarrollo
adecuado de sus funciones, se podrá autorizar por la
Consejería de Sanidad y Política Social el nombramiento
de un farmacéutico que sustituya al titular o regente.



IV LEGISLATURA / NÚMERO 103 / 23 DE MAYO DE 1997 4509

En el supuesto de que tales circunstancias se
conviertan en permanentes no podrá designarse
farmacéutico regente, caducando la autorización de la
oficina de farmacia, sin perjuicio de su transmisión en el
plazo que se determine reglamentariamente, que, en
ningún caso, superará el establecido en el artículo 27 de
esta Ley.

2. El farmacéutico sustituto tendrá las mismas
funciones, responsabilidades e incompatibilidades
profesionales que el titular o regente.

3. Dicho procedimiento de autorización, designación
y nombramiento de farmacéuticos sustitutos de oficinas
de farmacias se determinará reglamentariamente.

Artículo 12.- Farmacéuticos adjuntos y personal
auxiliar.

1. El titular o titulares, el regente o el sustituto, bien
por razón de mejora del servicio, o bien debido al
volumen y tipo de actividades, y con objeto de prestar
una adecuada atención a la población, deberá contar
con la colaboración de farmacéuticos adjuntos y de
personal ayudante o auxiliar, en las modalidades
profesionales que establezca la legislación
correspondiente, que desarrollarán su trabajo bajo la
supervisión y siempre con la presencia física del titular,
regente o sustituto, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 14.2 de esta Ley.

2. Asimismo, en los casos en que por razón de la
flexibilidad en la prestación de servicios al público, se
practiquen horarios más amplios que los señalados
como mínimos, el titular, regente o sustituto, deberá
contar con los farmacéuticos adjuntos que sean
necesarios para cubrir las necesidades de la extensión
del horario, en los supuestos y condiciones que
reglamentariamente se determinen.

3. En todo caso, en atención al volumen y tipo de
actividad de la oficina de farmacia, su facturación,
prestación de servicios al público en horario ampliado y
edad del titular, se determinarán con carácter
reglamentario los supuestos en que sea necesario contar
con uno o más farmacéuticos adjuntos.

4. Los farmacéuticos adjuntos desempeñarán las
funciones contenidas en el artículo 8 de la Ley, bajo la
responsabilidad del titular, regente o sustituto que en
cada caso se encuentre al frente de la farmacia, y con el
régimen de incompatibilidades previsto en esta Ley.

5. El titular, regente o sustituto se responsabilizará de
la adecuada formación del personal ayudante o auxiliar.

Sección segunda
Atención al público

Publicidad de las oficinas de farmacia

Artículo 13.- Libertad de elección.

Todos los ciudadanos tienen derecho a la libre

elección de oficina de farmacia, así como a  la asistencia
y al asesoramiento del profesional farmacéutico con las
debidas garantías de confidencialidad y privacidad para
el usuario.

Artículo 14.- Presencia del farmacéutico en la oficina
de farmacia.

1. La presencia y actuación profesional en la oficina
de farmacia de, al menos, un farmacéutico colegiado,
incluido en alguno de los supuestos regulados en los
artículos 9 a 11 de la presente Ley, es un requisito
inexcusable para llevar a cabo las funciones
establecidas en el artículo 8 de esta norma, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. La presencia física del titular, regente o sustituto
será obligada dentro del horario mínimo de atención al
público que se fije reglamentariamente. Fuera del horario
mínimo será inexcusable la presencia de un
farmacéutico titulado.

3. El personal sanitario que preste servicio en la
oficina de farmacia deberá estar identificado en la forma
que se establezca por la Consejería de Sanidad y
Política Social.

Artículo 15.- Jornadas y horarios de atención al
público.

1. De conformidad con la legislación básica del
Estado, las oficinas de farmacia prestarán sus servicios
en régimen de libertad y flexibilidad, con las excepciones
que se establezcan sobre urgencias, vacaciones y
demás circunstancias derivadas de la naturaleza del
servicio.

No obstante, se establecerán las normas de
desarrollo reglamentario, en relación con los horarios
mínimos de atención al público, ampliación o reducción
de los mismos, los servicios de urgencia y vacaciones de
las oficinas de farmacia, en función de las necesidades
sanitarias y de las características poblacionales y
geográficas de la Región de Murcia. A tales efectos, por
la Consejería de Sanidad y Política Social se garantizará
a la población, en todo momento, una asistencia
farmacéutica continuada.

2. En las modificaciones al horario mínimo
establecido, sean de ampliación o de reducción, se
tendrá en consideración que las necesidades de la
atención farmacéutica de la zona queden debidamente
aseguradas, para lo cual se podrán fijar
reglamentariamente módulos o bandas horarias a los
que se deberán sujetar tales modificaciones. En estos
supuestos, los farmacéuticos solicitantes de la variación
horaria deberán comunicarlo previamente a la
Consejería de Sanidad y Política Social con la antelación
que reglamentariamente se establezca,
comprometiéndose a mantener el régimen elegido
durante el periodo de tiempo y en las condiciones de
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autorización que dicha Consejería determine.
3. Fuera del horario mínimo fijado y de las

modificaciones, en su caso, autorizadas, la atención
farmacéutica se prestará mediante un sistema de turnos
de urgencia, para el que se establecerán con carácter
reglamentario criterios previos de planificación. La
ordenación de esos turnos se realizará por años
naturales, siendo autorizados por la Consejería de
Sanidad y Política Social, oído el Colegio Oficial de
Farmacéuticos. Se garantizará a la población una
adecuada información de los turnos establecidos.

4. Asimismo, se podrán establecer turnos
vacacionales de las oficinas de farmacia siguiendo los
mismos criterios de planificación y aprobación
determinados en el apartado anterior.

Artículo 16.- Publicidad de las oficinas de farmacia.

1. Queda prohibida la realización de cualquier tipo de
publicidad o promoción directa o indirecta de las oficinas
de farmacia de la Región de Murcia sea cual sea su
soporte, medio o red de difusión, con la excepción de los
envoltorios y envases para los productos dispensados en
dichas oficinas.

A estos efectos, en los envoltorios y envases podrán
figurar, de modo voluntario, únicamente datos de
carácter general, tales como, titular, dirección y horarios,
y con carácter obligatorio algún mensaje relacionado con
el uso racional del medicamento propuesto por el
Colegio Oficial de Farmacéuticos y autorizado por la
Consejería de Sanidad y Política Social.

2. Reglamentariamente se determinarán las
características, requisitos y condiciones de autorización
para carteles indicadores u otros tipos de señalizaciones
de ubicación y localización de las farmacias.

Sección tercera
Ordenación y planificación en la

autorización de apertura de
nuevas oficinas de farmacia.

Artículo 17.- Planificación

1. La autorización de apertura de nuevas oficinas de
farmacia estará sujeta a los criterios de planificación
sanitaria general con el objetivo de ofrecer una atención
farmacéutica adecuada.

2. La planificación farmacéutica se realizará a través
de las Zonas Farmacéuticas. En tal sentido, se define
como Zona Farmacéutica la demarcación territorial y
poblacional, con límites bien definidos, que, atendiendo a
criterios geográficos, poblacionales, socioeconómicos y
culturales, tales como la densidad demográfica o la
dispersión de población, posibilite la distribución de
recursos, planificación y coordinación más eficaz, con el

fin de garantizar a la población una asistencia
farmacéutica adecuada.

3. Para la delimitación de las Zonas Farmacéuticas,
que tendrán como referencia las zonas de salud
aprobadas en el Mapa Sanitario de la Región de Murcia,
la Consejería de Sanidad y Política Social podrá aprobar
la agrupación de zonas de salud colindantes para formar
una única Zona Farmacéutica, o bien delimitar ésta a
una parte de una zona de salud si la misma comprende
total o parcialmente varios municipios o haciendo
coincidir la Zona Farmacéutica con un municipio.

Artículo 18.- Clasificación de las Zonas
Farmacéuticas.

1. Se publicará en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia la relación de las Zonas Farmacéuticas
delimitadas por la Consejería de Sanidad y Política
Social, que tendrán la consideración de urbanas, rurales
y turísticas, en función de los criterios que se establecen
en los apartados siguientes.

2. Se define como Zona Farmacéutica urbana aquella
en la que, al menos, el 75 por 100 de su población
pertenece a un único término municipal, siempre y
cuando no quede encuadrada en ninguno de los tipos
posteriormente definidos como rurales o turísticos, en
cuyo caso tendrán esta consideración.

3. Son Zonas Farmacéuticas turísticas aquellas que,
por su afluencia estacional, superen ampliamente la
media de población anual residente y el número de
alojamientos turísticos y de segunda residencia sea
superior al de viviendas habituales.

4. Serán Zonas Farmacéuticas rurales aquellas que
cumplan las siguientes condiciones concurrentes:

a) Que esté formada por diversas pedanías,
diputaciones u otras divisiones territoriales de
denominación tradicional análoga, inferiores al municipio,
de conformidad con lo preceptuado en la Ley 6/1988, de
25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia,
siempre que ninguna de ellas concentre más del 40 por
100 del total de los habitantes de la zona.

En el supuesto de que una zona, además de
pedanías, diputaciones u otras divisiones territoriales,
inferiores al municipio, también incluya uno o más
barrios urbanos, éstos deberán concentrar menos del 40
por 100 del total de los habitantes de la zona, para que
ésta pueda tener la consideración de rural.

b) La densidad de población en la zona sea inferior a
35 habitantes/Km2.

c) Tenga una extensión superior a 270  Km2.
5. El número máximo de oficinas de farmacia en las

zonas urbanas corresponderá al módulo de 2.800
habitantes por oficina de farmacia. Una vez superada
esta proporción se podrá autorizar la apertura de una
nueva oficina de farmacia por fracción superior a 2.000
habitantes.

6. En el caso de zonas turísticas el número máximo
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de oficinas de farmacia corresponderá al módulo de
2.500 habitantes por oficina de farmacia. Una vez
superada esta proporción se podrá autorizar la apertura
de una nueva oficina de farmacia por fracción superior a
2.000 habitantes.

7. En el caso de zonas rurales el número máximo de
oficinas de farmacia corresponderá al módulo de 1.500
habitantes por oficina de farmacia.

8. Para el cómputo de los habitantes se tendrá en
cuenta la población censada de la Zona Farmacéutica
que conste en la última revisión del padrón municipal
vigente en el momento de la solicitud.

9. Además, en las Zonas Farmacéuticas calificadas
como turísticas se podrán tener en consideración, a los
efectos de computar la población de la misma:

- El 30 por 100 de las plazas turísticas referidas a
alojamientos hoteleros, apartamentos turísticos y plazas
de camping.

- El 40 por 100 de las viviendas construidas de
segunda residencia computando 4 habitantes por
vivienda.

En ambos casos se acreditarán estos datos mediante
certificación del órgano de la Administración que resulte
competente.

Artículo 19.- Ubicación.

1. En el caso de que, en cumplimiento de los criterios
anteriores se autorizara la apertura de una nueva oficina
de farmacia para una determinada Zona Farmacéutica,
la instalación de la misma, oído el Colegio Oficial de
Farmacéuticos y el farmacéutico a cuyo favor se autorizó
aquella, se acordará, en su caso, para el municipio,
barrio urbano, pedanía, diputación u otra división
territorial de denominación tradicional análoga, inferior al
municipio, de conformidad con la citada legislación
autonómica de régimen local, que carezca de oficina de
farmacia y que cuente con el mayor número de
habitantes, siempre y cuando éstos superen los 500.

2. El emplazamiento de una nueva farmacia quedará
a una distancia mayor de 250 metros con la farmacia
más cercana, sea o no de la misma Zona Farmacéutica.
Reglamentariamente, en función de la concentración de
la población residente, se podrá autorizar distancias
menores entre oficinas, sin que, en ningún caso, ésta
pueda ser inferior a 150 metros.

Asimismo, las farmacias de nueva apertura deberán
guardar una distancia de, al menos, 200 metros con
cualquier centro sanitario, en funcionamiento o en fase
de proyecto, entendido aquél como todo establecimiento
de titularidad pública o concertado que realice
prescripción de recetas y en el que, de forma
sistemática, se desarrollen actividades relacionadas con
los cuidados de la salud.

3. En el caso de que en el municipio, pedanía,
diputación u otra división territorial de ámbito inferior al
municipio no exista otra farmacia, esta distancia respecto

del centro sanitario no podrá ser inferior a los 125
metros.

4. El procedimiento y criterios para la medición de
distancias, tanto para las autorizaciones de apertura
como para las de traslado, se determinará
reglamentariamente.

Artículo 20.- Procedimiento de autorización.

1. El procedimiento de autorización de nuevas
farmacias se someterá a lo dispuesto en la presente Ley,
a las normas de desarrollo reglamentario establecidas a
tal efecto y a las normas del procedimiento
administrativo común.

2. El procedimiento de autorización de apertura se
iniciará:

a) De oficio, por la Consejería de Sanidad y Política
Social.

b) A petición del ayuntamiento o ayuntamientos que
pudieran estar interesados.

c) A petición del Colegio Oficial de Farmacéuticos.
d) A instancia de farmacéuticos interesados.
3. La competencia de tramitación y resolución de

estos procedimientos corresponderá a la Consejería de
Sanidad y Política Social.

4. En todo caso, el procedimiento de autorización se
ajustará a los principios de concurrencia competitiva,
publicidad, transparencia, mérito y capacidad.

A tales efectos, se tendrán en consideración los
méritos académicos, profesionales así como otros que
se establezcan reglamentariamente. Asimismo,  se
determinarán los criterios básicos de valoración para la
autorización de apertura de nuevas oficinas de farmacia.
En dicho procedimiento, se podrá prever la exigencia de
garantías y fianzas, así como la adopción de otras
medidas cautelares oportunas, a fin de evitar que se
obstaculice el procedimiento de autorización de nuevas
oficinas de farmacia o la apertura de las ya autorizadas.

5. Reglamentariamente, se podrá regular el
procedimiento de autorización de urgencia para los
casos en que sea de aplicación el artículo 28 de esta
Ley.

Sección cuarta
Régimen de los traslados de las

oficinas de farmacia

Artículo 21.- Traslados.

1. Sólo se autorizará el traslado de oficinas de
farmacia dentro de la misma Zona Farmacéutica cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

a) Si el traslado es dentro del mismo municipio en
que se encuentra instalada, siempre que se reúnan los
requisitos previstos en esta Ley y en el posterior
desarrollo reglamentario.
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b) Si es a otro municipio de la misma Zona
Farmacéutica en que la proporción de habitantes por
farmacia del municipio al que se quiere trasladar no
resulte inferior, una vez efectuado el traslado, al
municipio de procedencia.

c) Que no se deje, en todo caso, sin farmacia al
municipio, barrio urbano, pedanía, diputación u otra
división territorial de ámbito inferior al municipio, ni al
núcleo concreto de población para el que fue autorizada
la apertura de farmacia.

2. Los traslados de oficinas de farmacia estarán
sujetos al procedimiento de autorización administrativa,
así como a las condiciones y requisitos que
reglamentariamente se puedan determinar. En cualquier
caso, podrán ser voluntarios, forzosos y provisionales.

3. Son traslados voluntarios los que tengan su
fundamento en la libre voluntad del titular de la oficina de
farmacia, y tendrán carácter definitivo.

4. Son traslados forzosos aquellos en los que la
prestación del servicio de una oficina de farmacia no
puede continuar en el local en el que está instalada y no
existe posibilidad de retorno al mismo, bien por las
condiciones físicas de las instalaciones o bien porque el
titular pierda la disponibilidad jurídica de dicho local.
Asimismo, tendrán carácter definitivo.

5. Son traslados provisionales los que se produzcan
por obras, derrumbamiento, estado de ruina o demolición
del edificio y que supongan el cierre temporal de la
oficina en su actual emplazamiento, autorizándose con
carácter provisional su funcionamiento en otras
instalaciones, con el compromiso y obligación del titular a
que la farmacia retorne a su primitivo local en el plazo
que reglamentariamente se determine, sin que pueda ser
superior al tiempo que duren las obras de
reconstrucción.

Transcurrido el plazo otorgado sin que la oficina de
farmacia haya retornado al primitivo emplazamiento, se
procederá al cierre del local donde se hubiese instalado
provisionalmente. Se podrá regular el procedimiento de
autorización de urgencia para estos traslados
provisionales.

6. La nueva ubicación de la oficina de farmacia en los
supuestos de traslados voluntarios o forzosos de
carácter definitivo respetará las distancias y condiciones
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 19 de esta
Ley. Por el contrario, no serán exigibles estas
condiciones y requisitos de distancias en los traslados
provisionales con obligación de retorno, salvo el relativo
a la distancia respecto de cualquier centro sanitario en
los términos especificados en el citado artículo 19 de la
Ley.

Sección quinta
Obras y modificación de local

Artículo 22.- Modificación de local.
Las modificaciones del local en que se ubica una

oficina de farmacia, en especial las que supongan
desplazamiento en el centro de la fachada o afecte a los
accesos al mismo, deberán ser autorizadas por la
Consejería de Sanidad y Política Social, previa
instrucción del oportuno expediente, en las condiciones
que reglamentariamente se determinen.

Sección sexta
Cierre definitivo o temporal de las

oficinas de farmacia

Artículo 23.- Cierre definitivo.

Será preceptiva la autorización administrativa para
proceder voluntariamente al cierre definitivo de una
oficina de farmacia, de conformidad con la legislación
regional sobre centros, servicios y establecimientos
sanitarios.

Artículo 24.- Cierre temporal.

1. Reglamentariamente se regulará el régimen de
autorización de los cierres voluntarios temporales de las
oficinas de farmacia, que, en todo caso, no podrán
exceder de dos años.

2. Dicho plazo no será aplicable a los cierres forzosos
de oficina de farmacia por sanción administrativa o
inhabilitación profesional o penal o de cualquier índole
de su titular. En estos supuestos, reglamentariamente se
determinarán las medidas que garanticen la continuidad
de la prestación del servicio farmacéutico en la zona
donde la farmacia clausurada se ubicase.

Artículo 25.- Garantías.

En cualquier supuesto de cierre, la Administración
sanitaria adoptará las medidas necesarias para
garantizar la asistencia farmacéutica a la población, así
como el debido destino de los medicamentos y
productos sanitarios.

Sección séptima
Transmisiones de las oficinas de farmacia

Artículo 26.- Transmisión inter vivos.

1. La transmisión de la oficina de farmacia mediante
traspaso, venta o cesión total o parcial estará sujeta al
procedimiento de autorización administrativa, así como a
las condiciones y requisitos que reglamentariamente se
puedan determinar y, en cualquier caso, sólo podrá
llevarse a cabo a favor de otro farmacéutico siempre que
el establecimiento haya permanecido abierto al público y
se haya mantenido la misma titularidad durante 3 años,
salvo en el supuesto de muerte, jubilación,
incapacitación judicial y declaración judicial de ausencia
del titular o de uno de los farmacéuticos titulares.
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2. En el caso de enajenación tienen derecho
preferente, por este orden, el cónyuge farmacéutico, el
descendiente farmacéutico en primer grado, el
farmacéutico regente, el sustituto y el adjunto, sin
perjuicio del derecho de retracto legal que otorga la
legislación civil al farmacéutico copropietario.

Artículo 27.- Transmisión mortis causa.

1. En el caso de muerte del farmacéutico titular de la
oficina de farmacia, los herederos legalmente
reconocidos podrán transmitirla en el plazo máximo de
24 meses, durante los cuales estará al frente de la
oficina de farmacia un regente debidamente nombrado.  

2. En el supuesto de que alguno de los herederos
sea farmacéutico y cumpla con los demás requisitos
exigidos legalmente, éste podrá continuar al frente de la
oficina de farmacia.

3. En caso de copropiedad, los farmacéuticos
copropietarios podrán ejercitar el derecho de retracto
legal, en los términos previstos en la legislación civil,
cuando se produzca la enajenación de una porción
indivisa de una oficina de farmacia a favor de un tercero,
que no ostente la cualidad de heredero.

Artículo 28.- Limitaciones al derecho de transmisión.

1. Las oficinas de farmacia no se podrán transmitir
desde el momento en que su titular haya presentado
solicitud de autorización de apertura de otra farmacia.
Esta limitación se mantendrá en tanto no se agote la vía
administrativa en la resolución del expediente de
apertura y, en su caso, se extenderá hasta que no se
resuelva con carácter definitivo en la vía jurisdiccional.

En el caso de cotitularidad, las limitaciones señaladas
sólo afectarán al farmacéutico cotitular que haya
solicitado la apertura de una nueva oficina de farmacia.

2. Cuando el titular de una farmacia obtenga una
autorización firme de apertura de una nueva oficina, la
autorización originaria decaerá automáticamente así
como el derecho de transmisión de la misma.

En los supuestos de copropiedad, la pérdida de la
autorización afectará al cotitular que hubiese obtenido
una nueva autorización de apertura de farmacia; no así
al resto de cotitulares que continuarán con el ejercicio de
aquélla.

En esta situación, la Consejería de Sanidad y Política
Social iniciará de oficio expediente de apertura para la
Zona Farmacéutica en donde decayó la autorización,  sin
que ello suponga limitación alguna  a que se inicie a
instancias de las entidades, administraciones o
particulares habilitados legalmente para ello.

3. La caducidad de una autorización y el consiguiente
cierre de la farmacia no afectará al régimen legal
aplicable a los locales, instalaciones y enseres, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación civil.

4. En los casos de cierre forzoso de una oficina de

farmacia por sanción administrativa o inhabilitación
profesional o penal o de cualquier índole de su titular,
éste no podrá transmitir dicha oficina de farmacia
durante el tiempo en que la misma permanezca
clausurada por los motivos antes indicados.

Capítulo II
De los botiquines

Artículo 29.- Creación.

1. En la pedanía, diputación u otra división territorial
de denominación tradicional análoga, inferior al
municipio, en donde no se pueda instalar una oficina de
farmacia, porque no se cumplan los requisitos exigidos
en esta Ley, y se den circunstancias de lejanía, difícil
comunicación con respecto a la oficina de farmacia más
cercana, altas concentraciones estacionales, o
concurran situaciones de emergencia que lo hagan
aconsejable, se podrá autorizar la apertura de un
botiquín.

2. La Consejería de Sanidad y Política Social
establecerá los requisitos y condiciones para su
instalación, el procedimiento de autorización y el régimen
de funcionamiento. En todo caso, se comunicará al
Colegio Oficial de Farmacéuticos las autorizaciones de
nuevos botiquines.

Asimismo, se regulará el procedimiento de clausura o
cierre por desaparición de las causas de emergencia que
originaron su autorización o por la instalación de una
oficina de farmacia en la pedanía, diputación u otra
división territorial de ámbito inferior al municipio en que
estuviese aperturado el botiquín.

Artículo 30.- Funcionamiento.

1. En cualquier caso, el botiquín estará vinculado a la
oficina de farmacia más cercana, salvo renuncia expresa
del titular de la misma, en cuyo caso se vinculará
sucesivamente a la oficina de farmacia siguiente por
orden de cercanía al botiquín. Cada oficina de farmacia
no podrá tener más de un botiquín vinculado.

2. La dispensación se realizará por un farmacéutico,
determinándose por la Consejería de Sanidad y Política
Social las existencias mínimas de especialidades
farmacéuticas y productos sanitarios con las que deba
contar.

Capítulo III
De los servicios de farmacia y de los
depósitos de medicamentos de las

estructuras sanitarias de atención primaria
Sección primera

Servicios de Farmacia
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Artículo 31.-  Definición y organización.

1. Los servicios farmacéuticos de las estructuras
sanitarias de atención primaria, de acuerdo con las
directrices que establezca la Administración sanitaria,
serán los encargados de prestar asistencia farmacéutica
a la población y de desarrollar las funciones y
actividades relacionadas con la utilización de los
medicamentos, orientadas al uso racional de éstos, en el
nivel de atención primaria.

2. Sólo las entidades proveedoras de servicios
sanitarios de atención primaria y de titularidad pública
podrán contar con servicios de farmacia específicos que
serán atendidos bajo la responsabilidad de un
farmacéutico, pudiendo designarse farmacéuticos
adjuntos. Se determinará reglamentariamente los
centros de atención primaria que con carácter obligatorio
deberán tener servicio farmacéutico.

Artículo 32.- Funciones.

Los servicios de farmacia de la atención primaria
desarrollarán las siguientes funciones:

1. La adquisición, custodia, conservación y
dispensación de aquellos medicamentos, así como la
elaboración de aquellas fórmulas magistrales y
preparados oficinales que, siguiendo los controles de
calidad que se establezcan, deban ser aplicados dentro
de los centros de atención primaria o los que exijan una
particular vigilancia, supervisión y control, de acuerdo
con el artículo 103 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad. Dicha dispensación y elaboración
se realizará por el farmacéutico o bajo su supervisión y
responsabilidad, de acuerdo con la prescripción
facultativa.

2. La planificación, coordinación, ejecución y
evaluación de programas y actividades dirigidas a
fomentar el uso racional del medicamento.

3. El estudio y evaluación de la utilización de los
medicamentos en relación a determinadas patologías en
su zona de influencia, incluyendo especialmente la
colaboración en la detección de sus efectos adversos
con el sistema de farmacovigilancia.

4. El asesoramiento del personal sanitario y de los
órganos de gestión del sector, en materia de
medicamentos y productos sanitarios y en las materias
en que pueden ser útiles sus conocimientos.

5. La participación en la elaboración y ejecución de
los programas de promoción de la salud, de prevención
de la enfermedad y de educación sanitaria de la
población.

6. La elaboración y ejecución de programas de
investigación en el ámbito de la atención primaria.

7. La educación sanitaria a la población.
8. La elaboración y ejecución de programas de

docencia y de información a los profesionales de la
atención primaria.

9. Facilitar la coordinación entre los equipos de
atención primaria y las oficinas de farmacia y los
servicios de farmacia de los centros hospitalarios,
sociosanitarios y psiquiátricos en todas las actividades
que se promuevan en relación con el uso racional del
medicamento, la promoción de la salud, la prevención de
la enfermedad y la educación sanitaria.

10. Velar por el cumplimiento de la legislación sobre
estupefacientes y psicotropos.

Sección segunda
Depósitos de medicamentos

Artículo 33.- Depósitos de medicamentos

1. Los centros públicos de atención primaria, que no
cuenten con un servicio de farmacia y que no estén
obligados a tenerlo, así como los de titularidad privada,
dispondrán de un depósito de medicamentos en los
supuestos que reglamentariamente se determinen.
Dicho depósito estará vinculado a una oficina de
farmacia establecida en la misma Zona Farmacéutica o a
un servicio de farmacia de atención primaria.

2. Independientemente de la vinculación del depósito
con los centros mencionados, éste será atendido por un
farmacéutico, responsabilizándose de las funciones que
reglamentariamente se determinen.

Sección tercera
Régimen jurídico de

autorización y funcionamiento

Artículo 34.- Procedimiento de autorización y
condiciones técnico-sanitarias.

Reglamentariamente se establecerán los
procedimientos de autorización y registro de los servicios
farmacéuticos y de los depósitos de medicamentos
regulados en el presente capítulo, así como los
requisitos, localización y condiciones técnico-sanitarias
de los mismos.

Artículo 35.- Disponibilidad y funcionamiento.

La organización y el régimen de funcionamiento de
los servicios de farmacia y de los depósitos de
medicamentos, regulados en el presente capítulo, deben
permitir la disponibilidad de los medicamentos las
veinticuatro horas del día o, en su caso, durante el
periodo de tiempo en que tales centros de atención
primaria presten servicio al público. En cualquier caso, la
presencia del farmacéutico es requisito inexcusable en la
dispensación de medicamentos.

Capítulo IV
De los servicios de farmacia y de los
depósitos de medicamentos de los
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hospitales, centros sociosanitarios,
psiquiátricos y penitenciarios

Sección primera
Servicios de Farmacia

Artículo 36.- Definición y organización.

1. La atención farmacéutica de los hospitales y, en su
caso, centros sociosanitarios y psiquiátricos, se prestará
a través de los servicios de farmacia respectivos o de los
depósitos de medicamentos. Dentro de este ámbito, los
farmacéuticos desarrollarán las funciones que les
encomienda la presente Ley, prestando un servicio
integrado con las otras actividades de la atención
hospitalaria, sociosanitaria o psiquiátrica. Estas unidades
tienen una dependencia directa de la dirección
asistencial del centro y desarrollarán las labores de
carácter asistencial, de gestión, y de docencia e
investigación que se establezcan.

2. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración
de centros sociosanitarios aquellos que atiendan a
sectores de la población tales como personas mayores,
discapacitadas y cualesquiera otras, cuyas condiciones
de salud requieran, además de las atenciones sociales
que les presta el centro, determinada asistencia
sanitaria.

3. Al frente de los servicios de farmacia hospitalarios
se situará  un farmacéutico que contará necesariamente
con la  especialidad de farmacia hospitalaria. Según el
tipo de centro y el volumen de actividades que éste
desarrolle, se podrá establecer reglamentariamente la
necesidad de farmacéuticos adjuntos y de personal
auxiliar en el servicio de farmacia.

4. Será obligatorio el establecimiento de un servicio
de farmacia:

a) En todos los hospitales que dispongan de cien o
más camas.

b) En aquellos hospitales de menos de cien camas
que por razones de capacidad y tipo de atención médica
o farmacológica se determine reglamentariamente.

c) En aquellos centros sociosanitarios y psiquiátricos,
en donde por su volumen de usuarios, tipo de pacientes
y tratamientos practicados, se determine
reglamentariamente.

En este caso, el servicio de farmacia quedará
vinculado a la oficina de farmacia más próxima de la
Zona Farmacéutica en donde se encuentre el centro y
mediante la fórmula que se desarrolle
reglamentariamente.

Artículo 37.- Funciones.

Las funciones que debe desarrollar el servicio de
farmacia son las siguientes:

1. Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de
la adquisición, calidad, conservación correcta, cobertura
de las necesidades, custodia, preparación de fórmulas

magistrales o preparados oficinales y dispensación de
los medicamentos y productos sanitarios de aplicación
dentro del centro y de aquellos otros que exijan una
especial vigilancia, supervisión y control por parte del
equipo multidisciplinar de atención a la salud.

2. Participar en el proceso de selección de
medicamentos precisos para el centro bajo los criterios
de eficacia, seguridad, calidad y costo de los mismos.

3. Establecer un sistema eficaz y seguro de
distribución de medicamentos en el centro con la
implantación de medidas que garanticen su correcta
administración.

4. Establecer un sistema de información y de
formación para el personal sanitario y para los propios
pacientes del centro en materia de medicamentos.

5. Colaborar en el establecimiento de un sistema de
vigilancia y control del uso individualizado de los
medicamentos en el centro, a fin de detectar sus
posibles efectos adversos y notificarlos al sistema de
farmacovigilancia.

6. Desarrollar programas de farmacovigilancia
intrahospitalaria en coordinación con el programa
regional.

7. Realizar todas las labores encaminadas a dar la
mayor eficacia a la acción del medicamento y a hacer
que el uso de éste sea el más racional posible.

8. Formar parte de las comisiones del centro en que
puedan ser útiles los conocimientos de los farmacéuticos
para la selección y evaluación científica de los
medicamentos y productos sanitarios.

9. Llevar a cabo trabajos de investigación en el
ámbito del medicamento y de los productos sanitarios y
participar en los ensayos clínicos, así como cuidar de la
custodia y aplicación de los productos en fase de
investigación clínica.

10. Colaborar con los servicios de farmacia a nivel de
atención primaria.

11. Velar por el cumplimiento de la legislación sobre
estupefacientes y psicotropos.

Sección segunda
Depósitos de medicamentos

Artículo 38.- Depósitos de medicamentos.

1. Los centros hospitalarios, sociosanitarios y
psiquiátricos que no cuenten con un servicio de farmacia
y que no estén obligados a tenerlo, dispondrán de un
depósito de medicamentos, que estará vinculado a una
oficina de farmacia establecida en la misma Zona
Farmacéutica o al servicio de farmacia de un hospital
público.

2. Se determinará reglamentariamente la existencia
de un depósito de medicamentos en los centros
sanitarios donde se lleven a cabo tratamientos
específicos para determinados tipos de pacientes, si las



4516 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

características de los tratamientos o las necesidades
asistenciales lo exigen.

3. Asimismo, se determinará, en su caso, la
existencia de depósitos de medicamentos en centros
penitenciarios en las condiciones y requisitos que
reglamentariamente se establezcan.

4. Independientemente de la vinculación del depósito
con los centros mencionados, éste será atendido por un
farmacéutico, que tendrá las siguientes funciones:

a) Garantizar la correcta conservación, custodia y
dispensación de medicamentos para su aplicación
dentro del centro y de los que exijan especial vigilancia,
supervisión y control por parte del equipo multidisciplinar
de atención a la salud.

b) Establecer un sistema eficaz y seguro de
distribución de los medicamentos en el centro, con la
implantación de medidas que garanticen su correcta
administración.

c) Informar al personal del centro y a los propios
pacientes en materia de medicamentos, así como
realizar estudios sistemáticos de utilización de los
medicamentos.

d) Colaborar en el establecimiento de un sistema de
vigilancia y control del uso individualizado de los
medicamentos en el centro, a fin de detectar sus
posibles efectos adversos y notificarlos al sistema de
farmacovigilancia.

e) Formar parte de las comisiones de farmacia y
terapéutica y de los comités éticos de investigación
clínica, y colaborar con las demás comisiones del centro.

f) Responsabilizarse conjuntamente con el titular de
la oficina de farmacia o, si procede, con el jefe del
servicio de farmacia respecto del cual el depósito esté
vinculado, de la existencia y el movimiento de
medicamentos, de manera que quedan cubiertas las
necesidades del centro.

g) Velar por el cumplimiento de la legislación de
estupefacientes y psicotropos.

Sección tercera
Régimen jurídico de

autorización y funcionamiento

Artículo 39.- Procedimiento de autorización y
condiciones técnico-sanitarias.

Reglamentariamente se establecerán los
procedimientos de autorización y registro de los servicios
farmacéuticos y de los depósitos de medicamentos
regulados en el presente capítulo, así como los
requisitos, localización y condiciones técnico-sanitarias
de los mismos.

Artículo 40.- Disponibilidad y funcionamiento.

La organización y el régimen de funcionamiento de

los servicios de farmacia y de los depósitos de
medicamentos, regulados en el presente capítulo, deben
permitir la disponibilidad de los medicamentos las
veinticuatro horas del día. En cualquier caso, la
presencia del farmacéutico es requisito inexcusable en la
dispensación de medicamentos.

TÍTULO III
DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

Artículo 41.- Requisitos generales.

1. La distribución de medicamentos y productos
sanitarios a los establecimientos y servicios de atención
farmacéutica de dispensación se llevará a cabo a través
de los almacenes o centros de distribución de
medicamentos y productos farmacéuticos.

2. Estos almacenes o centros de distribución
dispondrán del personal, equipos, instalaciones y locales
necesarios para garantizar y asegurar la calidad e
identidad de los medicamentos, así como su adecuada
conservación, custodia y distribución en todas sus fases,
de conformidad con la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, y con el Real Decreto 2259/1994, de
25 de noviembre, que los regula.

3. Los almacenes o centros distribuidores de
medicamentos contarán con un director técnico
farmacéutico que será responsable de las actividades
técnico-sanitarias que se desarrollen en los mismos.
Según el volumen de dichas actividades, se contará con
farmacéuticos adjuntos.

4. La Consejería de Sanidad y Política Social
autorizará el nombramiento de director técnico, así como
la creación, funcionamiento, modificación, traslado o
supresión de los almacenes o centros de distribución
domiciliados en la Región de Murcia, mediante los
procedimientos que se determinen reglamentariamente y
previa comprobación de que reúnen los requisitos
técnico-sanitarios aplicables.

Artículo 42.- Continuidad del servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1
de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, y en el Real Decreto 2259/1994, de 25 de
noviembre, los almacenes o centros de distribución
deberán contar con un surtido suficiente de
medicamentos y productos farmacéuticos para
garantizar su suministro a los establecimientos de
dispensación a los que habitualmente abastecen.

Con la finalidad de garantizar el principio de
continuidad en la prestación farmacéutica, estos centros
dispondrán, en todo momento, de los medicamentos y
productos farmacéuticos incluidos en el listado de
existencias mínimas que la Consejería de Sanidad y
Política Social determine a tales efectos. Asimismo,
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aquéllos estarán obligados a cumplir los servicios de
guardia que, en su caso, pueda establecer la
Administración Sanitaria.

TÍTULO IV
DE LA DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN

DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Artículo 43.- Distribución de medicamentos
veterinarios.

La distribución de medicamentos veterinarios a los
establecimientos de dispensación legalmente
autorizados se llevará a cabo a través de los almacenes
mayoristas de distribución. Estos almacenes deberán
reunir los requisitos técnico-sanitarios, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, y en el Real Decreto 109/1995, de 27
de enero, sobre Medicamentos Veterinarios. Los
almacenes de distribución dispondrán de un director
técnico responsable y deberán estar autorizados por el
órgano competente de esta Comunidad Autónoma.

Artículo 44.- Dispensación de medicamentos
veterinarios.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley
25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y en el
Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre
Medicamentos Veterinarios, los medicamentos
veterinarios únicamente podrán ser dispensados por las
oficinas de farmacia, las entidades o agrupaciones
ganaderas y los establecimientos comerciales detallistas,
legalmente autorizados.

2. Sólo las oficinas de farmacia estarán autorizadas
para la dispensación de fórmulas magistrales o
preparados oficinales con destino a una explotación
ganadera o a los animales que figuren en la prescripción.

3. Las entidades o agrupaciones ganaderas y los
establecimientos comerciales detallistas, como
dispensadores de medicamentos veterinarios, deberán
contar con un servicio farmacéutico responsable y reunir
las condiciones y requisitos establecidos en la legislación
aplicable. Asimismo, deberán ser autorizados por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 45.- Botiquines de urgencia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de esta
Ley, por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, se podrá autorizar el establecimiento de
botiquines de urgencia, por razones de lejanía o
necesidad, en pedanías, diputaciones u otras divisiones
territoriales de ámbito inferior al municipio, que no
dispongan de ningún centro autorizado de dispensación
de medicamentos veterinarios, cuyo funcionamiento se
ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 109/1995, de

27 de enero, sobre Medicamentos Veterinarios.

TÍTULO V
DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE
LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

Artículo 46.- Publicidad de los medicamentos.

1. La información, promoción y publicidad de los
medicamentos, tanto si se dirigen a los profesionales de
la salud como a la población en general, se ajustarán a
criterios de veracidad y no inducirán al consumo.

2. Los mensajes publicitarios de medicamentos que
puedan ser objeto de publicidad y que se difundan
exclusivamente en el ámbito territorial de la Región de
Murcia, deberán ser autorizados por la Consejería de
Sanidad y Política Social en función de los requisitos y
procedimientos de autorización reglamentariamente
establecidos, de conformidad con la Ley 25/1990, de 20
de diciembre, del Medicamento, y con el Real Decreto
1416/1994, de 25 de Junio, que regula la publicidad de
los medicamentos de uso humano y demás legislación
estatal aplicable.

3. Queda prohibida la publicidad de fórmulas
magistrales y preparados oficinales.

4. La Consejería de Sanidad y Política Social vigilará
que la información, promoción y publicidad de las
especialidades farmacéuticas, dirigidas a los
profesionales sanitarios en el ámbito de la Región de
Murcia, esté en consonancia con los datos contenidos en
el registro de especialidades farmacéuticas, y que sea
científica, rigurosa, bien fundamentada, objetiva y no
induzca a error. A los efectos del oportuno control, la
Consejería de Sanidad y Política Social tendrá acceso a
los medios de información, promoción y publicidad
utilizados, cualquiera que sea la naturaleza de su
soporte.

Asimismo, la publicidad documental destinada a las
personas facultadas para prescribir o dispensar
medicamentos deberá ser comunicada a la Consejería
de Sanidad y Política Social, conteniendo los datos
exigidos por la citada legislación aplicable en el
momento de su publicación o difusión.

TÍTULO VI
DE LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS

Capítulo I
Del régimen de incompatibilidades.

Artículo 47.- Incompatibilidades.

Sin perjuicio de las incompatibilidades vigentes con
carácter general, el ejercicio profesional del farmacéutico
en los establecimientos y servicios regulados por la
presente Ley será incompatible con la existencia de
cualquier clase de interés en laboratorios farmacéuticos.
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Específicamente, el ejercicio profesional del
farmacéutico en oficina de farmacia, en cualquiera de las
modalidades reguladas en esta Ley, es incompatible con
el ejercicio profesional en los diferentes establecimientos
y servicios de atención farmacéutica enumerados en el
artículo 4 de la presente Ley, salvo en los botiquines y
depósitos de medicamentos en los términos previstos en
esta norma.

También será incompatible con el ejercicio clínico de
la medicina, la veterinaria o la odontología y con
cualquier otra actividad profesional que impida la
presencia física del farmacéutico en el horario de
atención al público, de conformidad con el artículo 14 de
esta Ley.

Capítulo II
De la formación continuada

Artículo 48.- Formación continuada.

La Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia velará por la formación continuada de
los profesionales farmacéuticos a los efectos de
garantizar la necesaria y permanente actualización de
los conocimientos que posibiliten un servicio óptimo a la
población, y ello sin perjuicio de la colaboración que
pueda articularse con el Colegio Oficial de
Farmacéuticos, así como con otras entidades u
organizaciones de ámbito científico-sanitario.

TÍTULO VII
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

Capítulo I
De las infracciones

Artículo 49.- Infracciones.

Las infracciones de los preceptos de la presente Ley
serán objeto de las correspondientes sanciones
administrativas, previa instrucción del oportuno
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
o penales que puedan concurrir.

Artículo 50.- Tipificación.

Las infracciones se tipificarán como leves, graves y
muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la
salud, cuantía del beneficio ilícitamente obtenido, grado
de intencionalidad, grado de incidencia en la sociedad de
la alteración producida y reincidencia en la comisión de
la  infracción.

1. Se tipificarán como infracciones leves las
siguientes:

a) La modificación, por parte del titular de una
autorización, de cualquiera de las condiciones en base a
las cuales se otorgo la misma.

b) La mera irregularidad en la aportación a la
Administración sanitaria de la información que, de
acuerdo con la normativa vigente, sea obligatorio
facilitar.

c) Los incumplimientos horarios o los relativos a la
publicidad de las oficinas de farmacia.

d) Realizar publicidad de las fórmulas magistrales o
de los preparados oficinales.

e) El incumplimiento de las prohibiciones contenidas
en el artículo 5 de esta Ley, cuando el riesgo sanitario
causado sea de escasa entidad y no tenga
trascendencia directa para la salud de la población.

f) No tener los centros de distribución o dispensación
las existencias de medicamentos y productos sanitarios
necesarios para la normal prestación de sus servicios,
así como no disponer de las existencias mínimas
establecidas reglamentariamente o de las que resulten
obligatorias en los casos de emergencia o catástrofe.

g) Las irregularidades en el cumplimiento del deber
de colaborar con la Administración sanitaria en las tareas
de evaluación y control de los medicamentos.

h) Las irregularidades en el cumplimiento de las
funciones profesionales y de cualquier otro aspecto de la
normativa vigente que se cometan por simple
negligencia, cuando la alteración y el riesgo sanitarios
causados sean de escasa entidad y no tengan
trascendencia directa para la población.

i) Dificultar la actuación de la inspección sanitaria.
j) El incumplimiento de los requisitos, condiciones,

obligaciones o prohibiciones que determina la presente
Ley y las disposiciones que la desarrollen sí, de acuerdo
con los criterios fijados en el presente artículo, debe
calificarse como infracción leve y no ha sido calificado
como falta grave o muy grave.

2. Se tipificarán como infracciones graves las
siguientes:

a) El funcionamiento de los servicios farmacéuticos y
de las oficinas de farmacia sin la presencia y actuación
profesional del farmacéutico responsable.

b) El funcionamiento de los centros de distribución de
medicamentos sin la presencia y actuación profesional
de director-técnico responsable, así como el
incumplimiento por parte de éste de las funciones
inherentes a su cargo.

c) La falta de servicios de farmacia o de depósito de
medicamentos en los centros hospitalarios,
sociosanitarios, psiquiátricos y penitenciarios que estén
obligados a disponer de ellos.

d) El incumplimiento de las funciones que, de
acuerdo con la normativa vigente, tienen encargadas los
diferentes centros de atención farmacéutica.

e) La no disposición de los recursos humanos y de
los requisitos técnicos que, de acuerdo con la presente
Ley y las disposiciones que la desarrollen, sean
necesarios para desarrollar las actividades propias del
respectivo servicio.

f) El incumplimiento de las prohibiciones contenidas
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en el artículo 5 de esta Ley, cuando se cause riesgo
sanitario con trascendencia directa para la salud de la
población.

g) La negativa injustificada a dispensar
medicamentos o dispensarlos incumpliendo lo dispuesto
en la normativa vigente.

h) Conservar o dispensar los medicamentos sin
observar las condiciones exigidas.

i) La elaboración de fórmulas magistrales o de
preparados oficinales que incumplan los procedimientos
y controles de calidad legalmente establecidos.

j) La información, promoción y publicidad de
medicamentos que incumplan los requisitos establecidos
en la normativa vigente.

k) El incumplimiento de los servicios de urgencia.
l) El incumplimiento del deber de farmacovigilancia.
ll) Cualquier actuación que limite la libertad del

usuario para escoger la oficina de farmacia.
m) El incumplimiento por parte del personal sanitario

que presta sus servicios en estos centros y
establecimientos de atención farmacéutica de garantizar
la confidencialidad e intimidad de los usuarios en la
dispensación de medicamentos y productos
farmacéuticos.

n) El incumplimiento de las normas contenidas en la
presente Ley y en las disposiciones complementarias
sobre incompatibilidades del personal que desarrolla su
actuación en los diferentes establecimientos y servicios
de atención farmacéutica.

ñ) El incumplimiento de los requerimientos que
formule la autoridad sanitaria, cuando se produzcan por
primera vez.

o) La negativa a suministrar datos o a facilitar la
información solicitada por la autoridad sanitaria.

p) El impedimento de la actuación de los servicios de
control o inspección oficiales.

q) Cualquier actuación que tenga la calificación de
infracción grave en la normativa especial aplicable en
cada supuesto.

r) La reincidencia en la comisión de infracciones
leves en los últimos tres meses.

s) El incumplimiento de los requisitos, condiciones,
obligaciones o prohibiciones que determina la presente
Ley y las disposiciones que la desarrollen si, de acuerdo
con los criterios fijados en el presente artículo, debe
calificarse como infracción grave y no ha sido calificado
como muy grave.

3. Se tipificarán como infracciones muy graves las
siguientes:

a) El incumplimiento reiterado de los requerimientos
que formulen la autoridad sanitaria o sus agentes.

b) La resistencia, coacción, amenaza, represalia o
desacato o cualquier otra forma de presión ejercida
sobre las autoridades sanitarias.

c) Cualquier actuación que tenga la calificación de
infracción muy grave en la normativa especial aplicable a
cada caso.

d) La reincidencia en la comisión de infracciones
graves en los últimos cinco años.

e) El incumplimiento de los requisitos, condiciones,
obligaciones o prohibiciones que determina la presente
Ley y las disposiciones que la desarrollen si, de acuerdo
con los criterios fijados en el presente artículo, debe
calificarse como infracción muy grave, en especial si
producen alteración o riesgo sanitario de  trascendencia
directa para la población.

Capítulo II
De las sanciones

Artículo 51.- Graduación de sanciones.

Las infracciones señaladas en la presente Ley serán
sancionadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 50 de esta Ley, aplicando una graduación
mínima, media y máxima a cada nivel de infracción en
función de la negligencia e intencionalidad, el grado de
connivencia, el incumplimiento de las advertencias
previas, la cifra de negocios de la entidad, el perjuicio
causado y el número de personas afectadas, los
beneficios obtenidos con la infracción, la duración de los
riesgos generados y el tipo de establecimiento o servicio
en el que se ha cometido la infracción:

1. Infracciones leves:
   Grado mínimo: hasta 100.000 pesetas.
   Grado medio: de 101.000 a 300.000 pesetas.
   Grado máximo: de 300.001 a 500.000 pesetas.
2. Infracciones graves:
   Grado mínimo: de 501.000 al 1.150.000 pesetas.
   Grado medio: de 1.150.001 a 1.800.000 pesetas.
   Grado máximo: de 1.800.001 a 2.500.000,

pudiéndose sobrepasar esta cantidad hasta cinco veces
el valor de los productos o los servicios objeto de la
infracción.

3. Infracciones muy graves:
   Grado mínimo: de 2.501.000 a 35.000.000 ptas.
   Grado medio: de 35.000.001 a 67.500.000 ptas.
   Grado máximo: de 67.500.001 a 100.000.000,

pudiéndose sobrepasar esta cantidad hasta cinco veces
el valor de los productos o los servicios objeto de la
infracción.

Artículo 52.- Procedimiento.

La incoación y tramitación de los expedientes
administrativos sancionadores será competencia de la
Dirección General de Salud. En defecto de normativa
procedimental específica aplicable, se aplicarán a estos
expedientes las normas contenidas en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, así como la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 53.- Órganos competentes para la
imposición de sanciones.

El Director General de Salud será competente para
imponer sanciones hasta 2.500.000 de pesetas.

El Consejero de Sanidad y Política Social será
competente para imponer sanciones hasta 35.000.000
de pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia será competente para imponer
sanciones cuando sobrepasen la cuantía de 35.000.000
pesetas.

Además, en los supuestos de infracciones muy
graves, por el Consejo de Gobierno se podrá acordar el
cierre temporal de los establecimientos o servicios por
un plazo máximo de cinco años, de conformidad con el
artículo 36.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad.

Artículo 54.- Actualización de las cuantías.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia podrá actualizar mediante
decreto las cuantías señaladas anteriormente.

Artículo 55.- Cierres cautelares.

1. No tendrá la consideración de sanción, la clausura
o cierre de los establecimientos, centros y servicios que
no dispongan de las preceptivas autorizaciones o
registros o de cuya actuación se derive riesgo para la
salud de la población, así como la suspensión del
funcionamiento o la prohibición de las actividades que se
lleven a cabo, hasta que se corrijan los defectos o se
cumplan los requisitos establecidos. La adopción de
tales medidas corresponderá al órgano de la Consejería
de Sanidad y Política Social que reglamentariamente se
determine.

2. Asimismo, si como consecuencia de la acción
inspectora se apreciara razonablemente la existencia de
un riesgo para la salud o para la seguridad de las
personas, el órgano de la Consejería de Sanidad y
Política Social que reglamentariamente se determine
podrá adoptar cautelarmente las medidas a las que
hacen referencia los artículos 26 y 31.2 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Artículo 56.- Prescripción de las infracciones y
sanciones.

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley
calificadas como leves, prescribirán al año; las
calificadas como graves, a los dos años, y las calificadas
como muy graves, a los cinco años. El plazo de
prescripción empezará a contar desde el día en que se

haya cometido la infracción y se interrumpirá desde el
momento en que el procedimiento se dirija contra el
presunto infractor.

2. Asimismo, las sanciones impuestas calificadas
como leves, prescribirán al año; las calificadas como
graves, a los dos años, y las calificadas como muy
graves, a los cinco años. El plazo de prescripción de las
sanciones empezará a contarse desde el día siguiente a
aquél en que hubiese adquirido firmeza la resolución
imponiendo la sanción.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Previa autorización mediante acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, el Consejero de Sanidad y Política Social podrá
delegar parcialmente en el Colegio Oficial de
Farmacéuticos el ejercicio de la competencia de
autorización en materia de oficinas de farmacia, así
como para establecer los horarios de atención al público,
turnos de urgencia y vacaciones de las oficinas de
farmacia.

Segunda

A efectos de instrumentar la colaboración entre las
oficinas de farmacia y la Administración sanitaria,
prevista en el articulado de la presente Ley, podrán
suscribirse convenios de colaboración con la corporación
farmacéutica.

Tercera

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia podrá establecer por decreto, si
las necesidades del sistema sanitario lo aconsejan, un
número inferior a las cien camas, a partir del cual sea
preceptiva la existencia del servicio de farmacia en los
centros hospitalarios.

Cuarta

En relación con el régimen de incompatibilidades de
los funcionarios que sean farmacéuticos titulares
transferidos del Cuerpo de Sanitarios Locales,
integrados en el Cuerpo Facultativo de Farmacéuticos
Titulares de la Administración pública regional, se estará
a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de
incompatibilidades y en la normativa regional que regule
dicho Cuerpo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
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Hasta la entrada en vigor del correspondiente
desarrollo reglamentario, en relación a las prescripciones
contenidas en las secciones 3, 4, 5 , 6 y 7 del capítulo I
del título II de la presente Ley sobre ordenación y
planificación en la autorización de apertura de nuevas
oficinas de farmacia, régimen de traslados, modificación
de local, cierres temporales o definitivos y transmisiones
de las oficinas de farmacia, el régimen legal aplicable a
los procedimientos citados será el establecido en la Ley
16/1.997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de
las Oficinas de Farmacia y la Orden de 29 de julio de
1996, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por
la que se delega en el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Murcia el ejercicio de la competencia de tramitación
de los procedimientos en materia de oficinas de farmacia
y se dictan normas mínimas para el cumplimiento de la
mencionada Ley 16/1.997.

Dicho desarrollo reglamentario determinará el
régimen transitorio aplicable a las solicitudes formuladas
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

Segunda

En relación a las jornadas y horarios de atención al
público de las oficinas de farmacia, cuya regulación se
encuentra recogida en el artículo 15 de la presente Ley,
se aplicará, hasta la entrada en vigor del
correspondiente desarrollo reglamentario en esta
materia, lo dispuesto en la Ley 16/1.997, de 25 de abril,
de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia
y en la Orden de 29 de julio de 1996, de la Consejería de
Sanidad y Política Social, por la que se delega en el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia el ejercicio
de la competencia de tramitación de los procedimientos
en materia de oficinas de farmacia y se dictan normas
mínimas para el cumplimiento la mencionada Ley
16/1.997.

Tercera

Asimismo, hasta la entrada en vigor del
correspondiente desarrollo reglamentario, en relación al
capítulo II del título II de la presente Ley sobre
botiquines, se aplicarán, respectivamente, las órdenes
de 20 de febrero de 1962 y de 12 de julio de 1967, del
Ministerio de la Gobernación, sobre botiquines de
urgencia en núcleos rurales y en zonas turísticas.

Cuarta

Los farmacéuticos sin especialidad de farmacia
hospitalaria que, a la entrada en vigor de la presente
Ley, desempeñen su labor profesional en los Servicios
de Farmacia Hospitalaria de centros que cuenten con
más de cien camas, permanecerán en el desempeño de
sus funciones en tanto mantengan su relación laboral
con aquellos centros, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 36.3 de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Región de

Murcia para que dicte las disposiciones  necesarias para
desarrollar y aplicar la presente Ley. En el plazo de
dieciocho meses, desde la entrada en vigor de esta Ley,
deberán dictarse las normas de desarrollo en relación a
las prescripciones y procedimientos especificados en las
Disposiciones Transitorias Primera y Segunda.

Segunda
La presente Ley entrará en vigor al mes de su

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones
transitorias de esta Ley.

SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
2. Mociones o proposiciones

no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional la "Moción sobre restauración del castillo de
Aledo", aprobada por la Comisión de Asuntos Sociales
en sesión celebrada el día 20 de mayo de 1997.

Asimismo, debe publicarse la "Moción sobre
perjuicios al sector hostelero por las retransmisiones
deportivas", aprobada por la Comisión de Política
Sectorial en sesión de 22 de los corrientes.

Cartagena, 23 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE RESTAURACIÓN DEL CASTILLO
DE ALEDO.

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al
Consejo de Gobierno para que la restauración de la torre
del Homenaje o de la calahorra del castillo de Aledo, sea
una de las prioridades del Ejecutivo regional en materia
cultural y turística, en la línea de lo aprobado por la
Asamblea Regional el pasado día 3 de marzo de 1996.

Cartagena, 20 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
DE LA COMISIÓN, DE LA COMISIÓN,
Emilio Lozano Tonkin José C. Jiménez Torres
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MOCIÓN SOBRE PERJUICIOS AL SECTOR
HOSTELERO POR LAS RETRANSMISIONES
DEPORTIVAS.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que eleve ante el Gobierno de la Nación la
preocupación del sector hostelero de la Región por los
perjuicios que se derivan de las numerosas
retransmisiones televisivas de los partidos de fútbol.

Cartagena, 22 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
DE LA COMISIÓN, DE LA COMISIÓN,
José A. Luengo Pérez Francisco Blaya Blaya

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional "Resoluciones aprobadas con motivo del
debate monográfico sobre política hidrológica para la
Región de Murcia y la posición del Gobierno de la
Comunidad Autónoma ante el mercado privado del uso
del agua", aprobadas por el Pleno de la Cámara en
sesión de 23 de abril de 1997, siendo efectuada
corrección de estilo por la Comisión de Competencia
Legislativa en sesión de 15 de mayo actual.

Asimismo, debe publicarse la "Declaración
institucional sobre los ataques de los agricultores
franceses contra los transportistas de productos
hortofrutícolas españoles", aprobada por el Pleno de la
Cámara en sesión celebrada el día 21 de los corrientes.

Cartagena, 23 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

RESOLUCIONES APROBADAS CON MOTIVO DEL
DEBATE MONOGRÁFICO SOBRE POLÍTICA
HIDROLÓGICA PARA LA REGIÓN DE MURCIA Y LA
POSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA ANTE EL MERCADO PRIVADO DEL
USO DEL AGUA.

1. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno  para que solicite del Gobierno de la Nación
la implantación con carácter preferente de una auténtica
planificación hidráulica, a través del Plan Nacional de
Regadíos, los Planes de Cuenca y el Plan Hidrológico
Nacional.

2. La Asamblea Regional de Murcia se ratifica, en
todos sus términos, en los acuerdos adoptados el 7 de
julio de 1994 relativos al Pacto del Agua de la Región de
Murcia.

3. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que demande de la Confederación
Hidrográfica del Segura las medidas precisas para
propiciar el control de las extracciones subterráneas.

4. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que solicite de la Confederación
Hidrográfica del Segura actuaciones urgentes para
acabar con el mercado negro del agua que, en la
actualidad, está suponiendo una vulneración clara de la
legislación en materia hídrica.

5. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a realizar un estudio de impacto de la
salinización de tierras en la pérdida de potencialidad
productiva agrícola, así como a proponer medidas al
respecto.

6. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que traslade al Gobierno de la Nación la
urgente necesidad de la conclusión y aprobación del
Plan de Cuenca del Río Segura.

7. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que solicite del Gobierno de la Nación
una política de gestión racional y transparencia de los
recursos en la cabecera del Tajo, con participación en el
control, de los organismos y usuarios del Trasvase.

8. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que solicite del Gobierno de la Nación
un Plan de Actuación en la Cuenca del Tajo que permita
aumentar la capacidad de captación de recursos hídricos
en la cabecera del Tajo.

9. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a dirigirse a la Confederación Hidrográfica
del Segura para que se adopten las medidas de control
tendentes a evitar la sobreexplotación de acuíferos en la
Comarca del Noroeste.

10. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que se dirija al Gobierno de la Nación
a fin de favorecer que, en el caso de que se apruebe el
trasvase Júcar-Vinalopó, se garantice su ampliación
hasta la zona del Altiplano, a fin de garantizar el
abastecimiento de agua para los usos necesarios en la
zona y evitar la sobreexplotación de acuíferos.

11. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno, para que solicite al Gobierno de la Nación,
que se acometa el inicio de las obras de modernización
de los regadíos del postrasvase Tajo-Segura en los
municipios de Alhama y Librilla y su conclusión en Lorca
y Totana.

12. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que solicite del Gobierno de la Nación
la realización de actuaciones tendentes a la máxima
captación de recursos en la Cuenca del Segura, así
como la urgente puesta en marcha de la segunda fase
del Plan de defensa contra las avenidas.
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13. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que gestione de modo urgente con el
Ministerio de Medio Ambiente el cumplimiento de las
inversiones previstas en el Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena relativas a las conducciones y
depuración. Igualmente se insta al Gobierno Regional a
que, conjuntamente con la Administración del Estado,
finalice el Plan de Saneamiento del Mar Menor.

14. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que exija al Gobierno de la Nación a
que remita a la mayor brevedad el Plan Hidrológico
Nacional al Parlamento para su discusión y aprobación
definitiva.

15. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que exija al Gobierno de la Nación que
en el Plan de Cuenca del Río Segura queden
garantizados los usos presentes y futuros de la Región
de Murcia.

16. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que el Consejero de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua comparezca de manera inmediata
ante la Comisión de Política Sectorial de la Asamblea
Regional, para que explique su posición ante el proyecto
del Plan de Cuenca del Río Segura, antes de su
aprobación por el Consejo de Aguas del Río Segura.

17. La Asamblea Regional de Murcia apoya al
Consejo de Gobierno para que siga impulsando ante el
Gobierno de la Nación la elaboración del Plan
Hidrológico Nacional contenido en el Pacto del Agua de
la Región de Murcia.

18. La Asamblea Regional de Murcia se ratifica en la
declaración institucional del 27-6-96 sobre la Proposición
de Ley reguladora de los trasvases de agua entre
cuencas hidrográficas, presentada por las Cortes de
Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados.

19. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que se dirija al Gobierno de la Nación
para que en el futuro Plan Hidrológico Nacional quede
garantizada la eliminación del déficit que se deriva del
Proyecto del plan de Cuenca del Segura que se evalúa
en 460 Hm3.

20. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que en el menor plazo posible
presente ante esta Asamblea la Ley de Saneamiento de
la Región de Murcia.

21. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que solicite ante el Gobierno de la
Nación que agilice la redacción del Plan Nacional de
Regadíos y de los Planes de Cuenca pendientes de
aprobación.

Cartagena, 23 de abril de 1997
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Francisco Celdrán Vidal Juan V. Navarro Valverde

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS

ATAQUES DE LOS AGRICULTORES FRANCESES
CONTRA LOS TRANSPORTISTAS DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS ESPAÑOLES.

Como consecuencia de los continuos ataques que
están sufriendo los transportistas de productos
hortofrutícolas españoles por los agricultores franceses
en las últimas semanas, y ante la pasividad de las
autoridades francesas, la Asamblea Regional de Murcia:

1.- Muestra su solidaridad con todo el colectivo de
agricultores y transportistas de productos hortofrutícolas
que están siendo víctimas de agresiones por los
agricultores franceses.

2.- Insta al Gobierno regional para que realice las
gestiones necesarias ante el Gobierno de la Nación para
que éste continúe exigiendo ante la Unión Europea la
adopción de medidas contra Francia que imposibiliten
las graves actuaciones de bloqueo de los productos
españoles por los agricultores franceses, y se impulse la
actuación del Gobierno francés para que los hechos
acontecidos o que acontezcan en lo sucesivo no queden
impunes, articulando las correspondientes
indemnizaciones para los agricultores y transportistas
afectados.

Cartagena, 21 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PRIMERO,
Francisco Celdrán Vidal Juan V. Navarro Valverde

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
respuestas a preguntas para respuesta escrita que a
continuación se relacionan, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en las sesiones que
respectivamente se indican:
Día 12 de mayo de 1997: IV-7893, IV-8565 a IV-8567,
IV-8579, IV-8588 a IV-8607 y IV-8616 a IV-8660.
Día 19 de mayo de 1997: IV-8714 y IV-8715.

Cartagena, 23 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

RESPUESTA IV-7893, DEL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA A PREGUNTA Nº  1526 (IV-6683),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
DEPORTISTAS BECADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES,
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FORMULADA POR DOÑA ASUNCIÓN GARCÍA
MARTÍNEZ-REINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 84).

En relación a la pregunta de referencia me es grato
adjuntarle cuadro explicativo.
PROGRAMA 457A. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
11.05.457A.487. FINALIDAD: AYUDAS A
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA
REGIÓN DE MURCIA.
- Perceptor: David Abellán Brnes.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Marta Alarcón Ruiz.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Ricardo Alcaraz Muñoz.

- Importe: 50.000.
- Perceptor: Josefa Andrés Grau.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Rafael Andreu Manzanera.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Pablo Asensio López.

- Importe: 200.000.
- Perceptor: Fermín Asensio Soto.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Francisco José Asís Noguera.

- Importe: 50.000.
- Perceptor: Mario Avilés Gil.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Rafael Baeza Saura.

- Importe: 50.000.
- Perceptor: Marcos Balsalobre Martínez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Benito Baños Piñero.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Fermín Barceló Otálora.

- Importe: 50.000.
- Perceptor: José Antonio Barquero Agüera.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Jesús Barrionuevo Vallejo.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Juan M. Barrionuevo Vallejo.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Sergio Luis Barrionuevo Vallejo.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Pedro Belmonte Almagro.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: F. Luis Benet Martín.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Francisco Javier Benet Martín.

- Importe: 300.000.
- Perceptor: Alicia Brocal Ródenas.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: David Caballero García.

- Importe: 200.000.
- Perceptor: M Teresa Calvo Navarro.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Miguel Ángel Camacho Ruiz.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Juan Manuel Camacho Tudela.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Pedro Cánovas García.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: María Cánovas Lorca.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Lorena Carbonell Arcos.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: José Antonio Carrasco Fernández.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Arturo Carrillo Sánchez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Pablo Carrillo Sánchez.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Paula Carrión Hernández.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Miguel Ángel Castilla Cobos.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Daniel Cegarra Roca.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Luis Clavel Rojo.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Manuel Clavel Rojo.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Juan Luis Cobos Macián.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Francisco J. Coello Núñez.

- Importe: 500.000.
- Perceptor: Rocío Coello Núñez.

- Importe: 200.000.
- Perceptor: Miguel Contreras Martínez.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Joaquín Contreras Valverde.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Juan Miguel Cuenca Martínez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Jaime Cuenca Sánchez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Juan José Cuenca Sánchez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: David Custodio Castaneira.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: José David de Gea Tudela.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: José A. Esteve Candel.

- Importe: 1.000.000.
- Perceptor: Sara Fernández Tornero.

- Importe: 50.000.
- Perceptor: Amador Ferrer García.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Federico Gálvez Cañadas.

- Importe: 200.000.
- Perceptor: Juan José Gálvez Sánchez.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Francisco Gambín Méndez.

- Importe: 75.000.
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- Perceptor: Alexandra Gambín Tomasi.
- Importe: 100.000.

- Perceptor: M José Gambín Valcárcel.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Carlos E. García Fuentes.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: Juan Pedro García Furio.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: José Luis García Gallego.
- Importe: 200.000.

- Perceptor: Adoración García García.
- Importe: 100.000.

- Perceptor: Blanca García Ibáñez.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Ismael García Lorca.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Salvador García Pérez.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Lorena Garre Mínguez.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: M Felisa Gil Baños.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: Martín Giménez Navarro.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: María Gimeno Navarro.
- Importe: 100.000.

- Perceptor: Bernardo González Minano.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: Francisco González Paredes.
- Importe: 50.000.

- Perceptor: Patricia Guevara Sanz.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: José Francisco Hermosa Cano.
- Importe: 775.000.

- Perceptor: Raúl Hernández Abellán.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Isabel Hernández Cárpena.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Francisco Herrero Zapata.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Ginés Hidalgo Corbalán.
- Importe: 50.000.

- Perceptor: Ramón Illán García.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Yolanda Giménez García.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Venancio José Murcia.
- Importe: 500.000.

- Perceptor: Alba Lamas Bernal.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Lara Lamas Bernal.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Jaime Onofre López Barquero.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: José Manuel Marcos Alises.
- Importe: 50.000.

- Perceptor: Daniel Marín Meseguer.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Joaquín Martínez Abellán.

- Importe: 300.000.
- Perceptor: Alberto Martínez Albaladejo.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Daniel Martínez Bernal.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Manuel Martínez Costa.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Sonia del Carmen Martínez García.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Alicia Martínez Henarejos.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Carlos Martínez Marcos.

- Importe: 200.000.
- Perceptor: Salvador Martínez Martínez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Remedios Martínez Salar.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: M José Martínez Sánchez.

- Importe: 200.000.
- Perceptor: Paula Martínez Sánchez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Vicente Martínez Tomás.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Francisco José Mateo Martínez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Alfonso Andrés Méndez Baño.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Gloria Méndez Ruiz.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Francisco José Merlos García.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Agustín Morales Ruiz.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Cintia Muñoz Marín.

- Importe: 50.000.
- Perceptor: Diego J. Muñoz Sánchez.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Luis Murcia Calatrava.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Francisco Javier Navarro Sánchez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Diana Navas Carrillo.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Olga Navas Carrillo.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Sonia Navas Carrillo.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Hugo Nicolás López.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Santiago Oliva Rodríguez.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Violeta Olivares Ferrándiz.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Manuel Ortega Bustos.

- Importe: 75.000.
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- Perceptor: Tomás Ortega Bustos.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: Carolina Ortega López.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: José Luis Párraga Coll.
- Importe: 100.000.

- Perceptor: Demetrio Pedreño Madrid.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Ambrosio Pedreño Sánchez.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: Antonio Peñalver Asensio.
- Importe: 300.000.

- Perceptor: M Salomé Pérez Muñoz.
- Importe: 100.000.

- Perceptor: Sara Pérez Muñoz.
- Importe: 500.000.

- Perceptor: Ana Belén Pérez Oliva.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Enrique Javier Pérez Ortega.
- Importe: 50.000.

- Perceptor: Francisco José Pérez-Ródenas García-Bali.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Antonio Pujante Carrillo.
- Importe: 50.000.

- Perceptor: José María Quetlas Mompeán.
- Importe: 700.000.

- Perceptor: Francisco José Riquelme Navarro.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Manuel Rivas Gómez.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Lourdes Rodríguez Botía.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: Manuel Rodríguez Botía.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Marta Rodríguez García.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Carlos Rodríguez Rojo.
- Importe: 375.000.

- Perceptor: Beatriz Romera Carrillo.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: M Isabel Romero Cerdán.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: M Raimunda Romero Martínez.
- Importe: 100.000.

- Perceptor: Pedro Sánchez Alemán.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: José Sánchez Cano.
- Importe: 100.000.

- Perceptor: M Luisa Sánchez Ferrer.
- Importe: 200.000.

- Perceptor: M Elvira Sánchez Hernández.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Alfonso Miguel Sánchez Polo.
- Importe: 75.000.

- Perceptor: Juan F. Sánchez Sánchez.
- Importe: 150.000.

- Perceptor: Ángel L. Saura León.

- Importe: 150.000.
- Perceptor: Domingo Segado Sánchez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Agustín Serrano Vicario.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Antonio Sierra Rodríguez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Antonio Solano Ardil.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Nicasio Solano Soler.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Alejandra Soto Martínez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: M Inés Soto Pérez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Juan Manuel Soto Ruiz.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Carlos Gómez Soto Valero.

- Importe: 200.000.
- Perceptor: Cristina Talavera Villa.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Miguel Ángel Torres Sánchez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Fernando Vázquez Martínez.

- Importe: 200.000.
- Perceptor: Antonio Velasco Martínez.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: M del Mar Vera Lasheras.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Angélica Viera Cáceres.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Pedro Miguel Vilches Pacheco.

- Importe: 50.000.
- Perceptor: Blanca Zamora Medina.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Lorena Zapata Alburquerque.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Francisco José Hernández Jiménez.

- Importe: 100.000.
- Perceptor: Juan Agustín Montoya Aliaga.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Carmen Navarro Inglés.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Cristina Ortega López.

- Importe: 75.000.
- Perceptor: Rafael Andreo Manzanera.

- Importe: 300.000.
TOTAL: 19.700.000.

Murcia, 25 de marzo de 1997
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,

Juan Antonio Megías García

RESPUESTA IV-8565, DEL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA A PREGUNTA Nº  1872 (IV-
7315), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, FORMULADA POR D.
FULGENCIO PUCHE OLIVA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 92).

En el anterior sistema de financiación autonómica la
Región de Murcia recibía una financiación por habitante
exageradamente por debajo de la media, situación
injustificada e injusta que se ha prolongado durante los
dos quinquenios de vigencia del anterior sistema y que
ha supuesto un perjuicio económico a esta Comunidad
que se puede cifrar en más de 77.000 millones de
pesetas.

Concretamente, en el año 1996 la financiación per
cápita de Murcia se situaba en el 71% de la media de las
comunidades del artículo 143, lo que representaba el
ultimo lugar en el conjunto de comunidades en
financiación per cápita.

Esta grave situación, que constituía la principal
deficiencia del sistema anterior, ha quedado resuelta en
el nuevo sistema de financiación autonómica aprobado
el 23 de septiembre de 1996, en el que se contempla
una cláusula de garantía en virtud de la cual ninguna
Comunidad podrá obtener, como resultado de la
aplicación del sistema, una financiación per cápita
inferior al 90 por ciento de la media de todas las
comunidades autónomas a partir de 1998, cuando se
asuman plenamente las competencias en educación.

Se trata de una cláusula prácticamente específica
para Murcia, recogida en el documento a instancia del
Gobierno regional, en orden a acabar con los enormes
desequilibrios que se producían anteriormente y que
acabamos de describir.

En virtud de esta cláusula, Murcia nunca volverá a
tener una situación tan deficiente como la que ha
padecido en los dos quinquenios anteriores.

La aplicación de esta cláusula en la situación actual,
al margen del resultado financiero de la evolución del
IRPF, nos supondría una subida de 19 puntos en la
financiación por habitante (del 71% de la media hasta el
90%) que, traducida a pesetas, supondría un aumento
de la financiación de 30.000 millones de pesetas en el
quinquenio, dado que los importes a percibir por esta
cláusula se harán efectivos por cuartas partes
acumulativas cada año a partir de 1998, tal como
establece la regla 3 del apartado 2.3 del Acuerdo
séptimo del CPFF, de 23 de septiembre.

Por otra parte, si analizamos el sistema en su
conjunto, observamos que la financiación proviene de las
cuatro fuentes siguientes:

- Tarifa complementaria del IRPF.
- PIE en ingresos territoriales del IRPF.
- Tributos cedidos y tasas.
- PIE en ingresos generales.
La tarifa complementaria del IRPF, que representa el

15% del impuesto, se regula en el apartado 3.7 del
Acuerdo primero del CPFF. El rendimiento imputable en

el año base 1996 asciende a 13.230,6 millones de
pesetas, mientras que el correspondiente a 1997 se
eleva a 14.062 millones de pesetas (la entrega a cuenta
asciende a 13.780.8, esto es, el 98% del rendimiento
imputable). Estos importes se han determinado de la
forma establecida en la regla 7 del apartado de
referencia. El incremento 1997/1996 de la financiación
vía tarifa complementaria resulta del 6,3%.

En cuanto a la participación en los ingresos
territoriales del IRPF (PIE en ingresos territoriales del
IRPF), apartado 3.8.1. del Acuerdo primero del CPFF,
representa el 15% de la recaudación líquida del IRPF
ingresada por los residentes de la Comunidad Autónoma
de Murcia, dado que en el año base 1996 la Comunidad
Autónoma tiene capacidad de absorción de este
porcentaje, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 2 de
este apartado. Para el año base 1996 el importe
correspondiente a este tramo de la financiación asciende
a 13.230,6 y para 1997 a 14.130,3 (mientras que la
entrega a cuenta asciende a 13.847,7 que representa el
98% de este importe), cuantías determinadas de
acuerdo con la regla 7 de este apartado. El crecimiento
1997/1996 de la PIE en ingresos territoriales del IRPF es
del 6,8%.

En lo referente a los tributos cedidos y tasas, que se
recoge en el apartado 3.6 del Acuerdo primero, el
importe correspondiente a 1996 asciende a 16.383,9
millones de pesetas, y el del año 1997 a 17.367, lo que
supone un crecimiento del 6%.

La participación en los ingresos generales del Estado
(PIE en ingresos generales) se recoge en el apartado
3.8.2, asimismo del Acuerdo primero. Para el año base
se obtiene restando de la financiación fuera fondo los
importes correspondientes a la recaudación de tributos
cedidos, tasas, tarifa complementaria y participación en
ingresos territoriales del IRPF (regla 1 de ese apartado) y
asciende a 81,4 millones. El importe correspondiente a
1997 se eleva a 86,8 millones de pesetas, y se obtiene
aplicando al valor del año base el crecimiento anual de
los ITAE, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas 2 y 3
(la entrega a cuenta asciende a 85,1 millones). El
crecimiento de los ITAE 1997/1996, y por tanto de la PIE
en ingresos generales, es del 6,6%.

Así pues, como podemos observar la mayor parte de
nuestra financiación autonómica va a tener un origen de
carácter tributario, lo que va a permitir una mayor
autonomía financiera para nuestra Comunidad
Autónoma y, lógicamente, un mayor grado de
corresponsabilidad fiscal.

Esa mayor autonomía y esa mayor
corresponsabilidad en que se basa el nuevo sistema de
financiación autonómica han constituido durante muchos
años aspiraciones reclamadas intensamente por todas
las fuerzas políticas, y por tanto parece que debamos
alegrarnos de los avances experimentados en estos
aspectos.

Al mismo tiempo, autonomía y corresponsabilidad
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significan que la evolución de los diferentes conceptos
de ingresos de nuestra Comunidad Autónoma van a
depender no sólo de las magnitudes económicas
asociadas a la recaudación tributaria (como el
crecimiento del VAB nacional y del VAB regional), sino
también de nuestra propia gestión tributaria y del uso
que hagamos de nuestra capacidad normativa, algo
sobre lo que todavía no se ha pronunciado el Parlamento
regional.

Sin duda, las mejoras que seamos capaces de
introducir en la gestión y el ejercicio que hagamos de la
capacidad de decisión que la nueva normativa nos
concede sobre aspectos esenciales de los tributos sobre
los que la Región desarrolla actuaciones de gestión y
respecto del IRPF, que constituyen ahora el eje vertebral
de nuestro sistema de recursos, van a determinar
nuestro nivel de ingresos en los próximos años.

Por tanto, y en cuanto a la anualización de ingresos
que solicita en su pregunta, debo contestar que los
ingresos derivados de nuestra participación en el IRPF,
así como la recaudación cada año en concepto de
tributos cedidos y de tasas, son magnitudes que, en los
momentos actuales, están determinadas únicamente a
nivel normativo, pero las cifras reales que se alcancen
cada año dependerán de los factores que he
mencionado anteriormente.

En concreto, y por referirnos concretamente a la
cesión del IRPF, las estimaciones que ha realizado la
Consejería de Economía y Hacienda, basadas en la
extrapolación del comportamiento de la elasticidad de la
cuota líquida del IRPF en relación al VAB regional en el
últimos años y de los ITAE, permiten esperar un
beneficio global en el quinquenio comprendido entre los
7.000 y 9.000 millones de pesetas, solamente por este
concepto.

Asimismo se pueden citar diversos informes y
trabajos sobre el nuevo modelo de financiación,
realizados por distintos profesionales e instituciones,
como por ejemplo el informe publicado por Bancaja en
septiembre de 1996, que cifra las ganancias por IRPF
para Murcia en el quinquenio 1997-2001 en 13.343
millones de pesetas ("Financiación de las comunidades
autónomas y corresponsabilidad fiscal", páginas 286-
291. Editorial Fundación Bancaixa. Valencia 1996).

Por su parte, el informe encargado por el Ministerio
de Economía y Hacienda a un grupo de expertos, estima
un incremento de la financiación en el quinquenio para
Murcia de 14.214 millones de pesetas ("La cesión parcial
del Impuesto sobre la Renta a las Comunidades
Autónomas, páginas 192-205. Editorial Comares.
Granada 1997).

Por último, en relación al documento oficial en que se
basan los cálculos y estimaciones realizados, le informo
que se trata, estrictamente, de la normativa aplicable
sobre este tema, que, como sabe, está recogida en las
siguientes disposiciones legales:

- El Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y

Financiera de 23 de septiembre de 1996, sobre el
modelo para la aplicación del Sistema de Financiación
de las Comunidades Autónomas en el quinquenio 1997-
2001.

- La LOFCA.
- La Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de

Tributos a las Comunidades Autónomas.
- La Ley de Presupuestos Generales del Estado para

1997.
- El Real Decreto Ley 7/1997, de 14 de abril, por el

que se aprueban los porcentajes de participación de las
comunidades autónomas en los ingresos del Estado
para el quinquenio 1997-2001 y se distribuye entre las
comunidades autónomas el crédito consignado en la
sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997.

Murcia, 25 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA

Y HACIENDA,
Juan Bernal Roldán

RESPUESTA IV-8566, DEL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA A PREGUNTA Nº  1528 (IV-6685),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE CAPTACIÓN
DE NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES,
FORMULADA POR DOÑA ASUNCIÓN GARCÍA
MARTÍNEZ-REINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 84).

La captación de talentos deportivos corresponde al
Consejo Superior de Deportes a través de sus
programas, en alguno de los cuales, como el programa
"Deporte infantil en verano 1996", colaboró la Dirección
General de Juventud y Deportes.

El programa citado, convocado por Resolución del
Secretario de Estado para el Deporte con fecha 10 de
marzo de 1996 (BOE de 18 de marzo de 1996), contenía
las siguientes modalidades deportivas: atletismo,
baloncesto, balonmano, natación, piragüismo y voleibol.
La selección de los participantes, deportistas de 13 y 14
años, de los deportes citados en categorías masculina y
femenina se realizó de conformidad con los criterios
fijados entre el Consejo Superior de Deportes y las
federaciones nacionales.

El número de participantes en este programa de la
Región fue el siguiente:
- Atletismo.

- Participantes:
   - Categoría masculina: 8.
   - Categoría femenina: 6.
- Entrenador: 1.
- Total: 15.

- Baloncesto.
- Participantes:
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   - Categoría masculina: 4.
   - Categoría femenina: 3.
- Entrenador: 1.
- Total: 8.

- Balonmano.
- Participantes:
   - Categoría masculina: 6.
   - Categoría femenina: 6.
- Entrenador: 1.
- Total: 13.

- Natación.
- Participantes:
   - Categoría masculina: 4.
   - Categoría femenina: 4.
- Entrenador: 1.
- Total: 9.

- Piragüismo.
- Participantes:
   - Categoría masculina: 8.
   - Categoría femenina: 1.
- Entrenador: 1.
- Total: 10.

- Voleibol.
- Participantes:
   - Categoría masculina: 8.
   - Categoría femenina: 8.
- Entrenador: 2.
- Total: 18.
TOTAL NÚMERO DE PARTICIPANTES: 73.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
Juan Antonio Megías García

RESPUESTA IV-8567, DEL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA A PREGUNTA Nº  1944 (IV-8176),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE LA CASA DE
LA JUVENTUD DE SAN PEDRO DEL PINATAR,
FORMULADA POR D. CLEMENCIA ESCUDERO
ALBALADEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 96).

Cantidades transferidas al Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar para la construcción y funcionamiento de la
Casa de la Juventud.
AÑO 1995:

- Cuantía: 2.300.000.
- Finalidad: adquisición de equipamiento (mobiliario).

AÑO 1996:
- Cuantía: 834.595.
- Finalidad: adquisición equipamiento (audiovisual

e informático).

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,

Juan Antonio Megías García

RESPUESTA IV-8579, DEL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA A PREGUNTA Nº  1920 (IV-7933),
PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE UNIFICACIÓN
DE CRITERIOS EN CONVOCATORIAS DE PLAZAS
POR LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA, FORMULADA POR D.
CAYETANO JAIME MOLTÓ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (BOAR 95).

Desde la aprobación del texto articulado de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado por Decreto 315/1964,
de 7 de febrero, es requisito de carácter general (artículo
30) y común que para ser admitido en las pruebas
selectivas al ingreso en la Administración se tengan
cumplidos los dieciocho años.

Desde el Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre,
que aprueba el texto articulado parcial de la Ley
41/1975, de Bases del Estatuto del Régimen Local, se
estableció con carácter general para los funcionarios de
Administración local este requisito (artículo 33) de tener
cumplidos dieciocho años para ser admitido en las
pruebas selectivas de ingreso. El mismo requisito se
recoge actualmente en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de
Régimen Local, en el artículo 135.

Como excepción a esta regla general, el propio Real
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, estableció para la
entonces denominada Policía Municipal, en su artículo
99.4, que: "El ingreso como guardia de la Policía
Municipal se hará por oposición, exigiéndose no exceder
de treinta años de edad...".

Este requisito, desde esa fecha 1977, se ha
mantenido inalterable, recogiéndose en la actualidad en
el Decreto regional 82/1990, de 16 de octubre, por el que
se aprueban los criterios a que deben atenerse las bases
de las convocatorias que se aprueben por las
corporaciones locales de la Región para el ingreso y
ascensos de los cuerpos de Policía Local (apartado
quinto b).

Así pues, sólo para el acceso a las plazas de agentes
de la Policía Local se exige este requisito, y por tanto,
sólo en las bases de las convocatorias para la provisión
de estas plazas por los ayuntamientos aparece el
mismo.

En el año 1985, el Tribunal Supremo (Sala 5,
sentencia de 25 de octubre) determinó, manteniendo su
mismo criterio en otros asuntos, pero concretándolo en
esta sentencia al supuesto de ingreso como guardia de
la Policía Local (en aplicación del Real Decreto
3046/1977, antes citado) que: "es procedente...declarar
que el recurrente reunía la condición de no haber
excedido los 30 años de edad, al no haber cumplido los
31", pues "en sentido usual y corriente no se excede de
una edad hasta que se cumple la siguiente".

Como esta era la primera sentencia sobre este
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requisito, fue entonces difundida entre los ayuntamientos
de la Región (que son los únicos que pueden tener
Policía Local), y como quiera que el requisito no ha sido
modificado ni la jurisprudencia se ha pronunciado en
forma diferente, no parece que sea necesario recordarlo
nuevamente a los ayuntamientos.

Murcia, 30 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,

Juan Antonio Megías García

RESPUESTA IV-8588, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1191 (IV-6247), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE LOS
ALCÁZARES, FORMULADA POR D. CLEMENCIA
ESCUDERO ALBALADEJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

Durante el ejercicio 1996 esta Consejería no ha
realizado ningún acuerdo de subvención con el
Ayuntamiento de Los Alcázares.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8589, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1331 (IV-6387), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL
PINATAR, FORMULADA POR D. CLEMENCIA
ESCUDERO ALBALADEJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

Durante el ejercicio 1996 esta Consejería no ha
realizado ningún acuerdo de subvención con el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8590, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1198 (IV-6254), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA,

FORMULADA POR D. ALBERTO REQUENA
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 83).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Archena son las siguientes:

- Convenio de construcción e instalación de cinco
marquesinas, con un importe de 3.366.363 pesetas.
Finalista. Siendo el programa y concepto 513A.76502.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8591, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1366 (IV-6422), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA,
FORMULADA POR D. ALBERTO REQUENA
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Santomera son las siguientes:

- Convenio de construcción e instalación de tres
marquesinas, con un importe de 3.000.000 de pesetas.
Finalista. Siendo el programa y concepto 513A.76502.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8592, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1226 (IV-6282), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL
RÍO, FORMULADA POR D. PEDRO ABELLÁN
SORIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 83).

Durante el ejercicio 1996 esta Consejería no ha
realizado ningún acuerdo de subvención con el
Ayuntamiento de Campos del Río.

Murcia, 28 de abril de 1997

EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,

José Ramón Bustillo Navia-Osorio
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RESPUESTA IV-8593, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1268 (IV-6324), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE JUMILLA,
FORMULADA POR D. CRISTINA SORIANO GIL, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Jumilla son las siguientes:

- Convenio de conservación y adecuación
arquitectónica de fachadas, cubiertas y medianeras de
determinados edificios situados en la calle Cánovas del
Castillo y su entorno, con un importe de 31.716.932
pesetas. Finalista. Siendo el programa y concepto para
1996 431B.765.

- Convenio de revisión del P.G.O.U., con un importe
de 23.923.000 pesetas. Finalista. Siendo el programa y
concepto para 1996 432A.765.

- Convenio de acondicionamiento de terrenos y la
construcción de una estación de trasporte de
mercancías, con un importe de 75.137.000 pesetas.
Finalista. Siendo el programa y concepto para 1996
513A.76502.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8594, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1275 (IV-6331), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA,
FORMULADA POR D. JUAN DURÁN GRANADOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

Durante el ejercicio 1996 esta Consejería no ha
realizado ningún acuerdo de subvención con el
Ayuntamiento de Librilla.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8595, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1282 (IV-6338), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE LORCA,
FORMULADA POR D. JUAN DURÁN GRANADOS,

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Lorca son las siguientes:

- Convenio de rehabilitación de la ermita Virgen de la
Peña, con un importe de 8.587.043 pesetas. Finalista.
Siendo el programa y concepto para 1996 431B.765.

- Convenio de construcción e instalación de quince
marquesinas con un importe de 10.000.000 de pesetas.
Finalista. Siendo el programa y concepto para 1996
513A.76502.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8596, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1345 (IV-6401), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE TOTANA,
FORMULADA POR D. JUAN DURÁN GRANADOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Totana son las siguientes:

- Convenio de construcción e instalación de una
marquesina, con un importe de 350.000 pesetas.
Finalista. Siendo el programa y concepto 513A.76502.

- Subvención directa para Oficina Gestora de
Rehabilitación, con un importe de 3.000.000 de pesetas.
Finalista. Siendo el programa y concepto 511A.461.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8597, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1289 (IV-6345), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ,
FORMULADA POR D. FULGENCIO PUCHE OLIVA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

Durante el ejercicio 1996 esta Consejería no ha
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realizado ningún acuerdo de subvención con el
Ayuntamiento de Lorquí.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8598, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1296 (IV-6352), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE
SEGURA, FORMULADA POR D. FULGENCIO PUCHE
OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
(BOAR 84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Molina de Segura son las siguientes:

- Subvención directa para adquisición de ermita, casa
y noria para Centro Cultural Etnológico, con un importe
de 3.000.000 de pesetas. Finalista. Siendo el programa y
concepto 431B.765.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8599, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1303 (IV-6359), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE MORATALLA,
FORMULADA POR D. ASUNCIÓN GARCÍA
MARTÍNEZ-REINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Moratalla son las siguientes:

- Convenio de rehabilitación de la II fase del edificio
Casa Santuario de Cristo de Moratalla, con un importe
de 7.515.429 pesetas. Finalista. Siendo el programa y
concepto para 1996 431B.765.

- Convenio de revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del municipio de Moratalla, con un importe
de 4.672.000 pesetas. Finalista. Siendo el programa y
concepto para 1996 432A.765.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8600, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1310 (IV-6366), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE OJÓS,
FORMULADA POR D. LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

Durante el ejercicio 1996 esta Consejería no ha
realizado ningún acuerdo de subvención con el
Ayuntamiento de Ojós.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8601, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1324 (IV-6380), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE RICOTE,
FORMULADA POR D. LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Ricote son las siguientes:

- Convenio de construcción e instalación de una
marquesina, con un importe de 338.256 pesetas.
Finalista. Siendo el programa y concepto para 1996
513A.76502.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8602, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1317 (IV-6373), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO
LUMBRERAS, FORMULADA POR D. MANUEL
CARRASCO MUÑOZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras son las siguientes:

- Convenio de construcción e instalación de diez
marquesinas, con un importe de 1.875.000 pesetas.
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Finalista. Siendo el programa y concepto para 1996
513A.76502.

- Convenio de revisión de las normas subsidiarias de
planeamiento de Puerto Lumbreras, con un importe de
5.175.000 pesetas. Finalista. Siendo el programa y
concepto para 1996 432A.765.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8603, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1338 (IV-6394), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE TORRE
PACHECO, FORMULADA POR D. BALDOMERO
SALAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 84).

Durante el ejercicio 1996 esta Consejería no ha
realizado ningún acuerdo de subvención con el
Ayuntamiento de Torre Pacheco.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8604, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1352 (IV-6408), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN,
FORMULADA POR D. BALDOMERO SALAS GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de La
Unión son las siguientes:

- Subvención directa para adquisición de material con
destino al puerto de pescadores de Portmán, con un
importe de 973.681 pesetas. Finalista. Siendo el
programa y concepto 511A.765.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8605, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A

PREGUNTA Nº  1359 (IV-6415), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS AL AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE
COTILLAS, FORMULADA POR D. JOSÉ PLANA
PLANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 84).

Las subvenciones concedidas durante el ejercicio
1996 por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de
Las Torres de Cotillas son las siguientes:

- Subvención directa para rehabilitación de cubierta
inclinada del Ayuntamiento, con un importe de 361.640
pesetas. Finalista. Siendo el programa y concepto
431B.765.

- Convenio de conservación y mantenimiento de
marquesinas ya existentes, con un importe de 1.045.520
pesetas. Finalista. Siendo el programa y concepto
513A.76502.

Murcia, 28 de abril de 1997
EL CONSEJERO DE POLÍTICA

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS,
José Ramón Bustillo Navia-Osorio

RESPUESTA IV-8606, DEL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS A
PREGUNTA Nº  1027 (IV-5866), PARA RESPUESTA
ESCRITA, SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, FORMULADA POR D. ELVIRA RAMOS
GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (BOAR 78).

La pregunta de su señoría hace referencia a una
serie de cuestiones a las que trataré de dar respuesta de
forma puntual y ordenada.

1. Qué procedimientos de evaluación de los riesgos
para la salud de los trabajadores, elaboración de mapas
de riesgos laborales, normalización de metodologías y
guías de actuación preventiva se han desarrollado en la
Región de Murcia?

a) Evaluación de riesgos para la salud de los
trabajadores.

La evaluación del riesgo para la salud de los
trabajadores se desarrolla en la Región de Murcia
mediante la utilización de metodologías específicas,
aceptadas y homologadas con las que se realizan en
otras Comunidades Autónomas, lo que hace
comparables los resultados. En este sentido, la
investigación de accidentes graves y mortales que se
realiza desde el Gabinete de Seguridad e Higiene en el
Trabajo se lleva a cabo mediante el procedimiento del
árbol causal, que, a su vez, es la metodología
desarrollada y recomendada por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Con este
procedimiento se han investigado durante el pasado año



4534 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

un total de 248 accidentes laborales graves y mortales.
También se ha investigado, mediante metodología
reducida, una muestra representativa de 175 accidentes
leves.

La investigación de estos accidentes leves, graves y
mortales ha supuesto la realización de 423 visitas a los
centros de trabajo donde éstos han ocurrido y a los
accidentados en sus domicilios o en el centro de
hospitalización. También se han llevado a cabo otras
actuaciones desde el Gabinete de Seguridad e Higiene
utilizando metodologías propias para atender las 58
actuaciones a demanda de evaluación de riesgos y
condiciones de trabajo, los 976 informes de
asesoramiento a la Inspección de Trabajo, las 1.122
visitas, dentro del programa de prevención de riesgos en
el sector de la construcción, los 45 informes relacionados
con problemas higiénico-ambientales, realizados
mediante la metodología de la encuesta higiénica, y la
valoración ergonómica de puestos de trabajo realizados
mediante la metodología de S.A.V.I.E.M.

b) Elaboración de mapas de riesgos laborales.
Para la elaboración de mapas de riesgos se ha

venido utilizando la metodología desarrollada en su día
por el INSHT, aunque estas actuaciones se están
reorientando hacia la realización de estudios específicos
de ámbito regional, mediante proyectos de investigación
aplicada desde la nueva óptica de enfoque de las
actividades a desarrollar por el Gabinete tras la entrada
en vigor de la Ley 31/1995. Este tipo de actuaciones se
deben articular tanto en base a los campos generales de
aplicación: seguridad, higiene industrial, toxicología
laboral, epidemiología laboral, ergonomía,
psicosociología, como a los sectores específicos a
estudiar, de tal forma que se puedan abordar estudios
aplicados sobre uno o varios de los campos
anteriormente citados en sectores de actividad
específicos, con objeto de optimizar los recursos
disponibles y realizar una explotación más rica de los
resultados obtenidos.

El objetivo general de estos estudios es promocionar
la prevención, mediante el análisis de las condiciones de
trabajo, para contribuir de este modo a analizar los
riesgos específicos de cada sector. La realización de
esta investigación aplicada se debe articular, a su vez,
en programas específicos que tengan objetivos bien
fijados y medibles, de tal forma que sea preciso utilizar
una metodología de actuación, adoptada o desarrollada,
para la obtención de los objetivos fijados en el plazo
previsto.

Finalmente, la difusión de los resultados y las
metodologías utilizadas, tales como los métodos
analíticos desarrollados, los tipos de encuestas
realizados, la estrategia de muestreo utilizada, los
perfiles bibliográficos y toxicológicos buscados, etcétera,
constituyen el último eslabón del proceso de promoción
preventiva, es decir, la transferencia de metodología
aplicable en los programas de prevención que deben

desarrollar, según la Ley, los empresarios o sus servicios
de prevención, propios o contratados. Se trata pues de
aplicar el esquema de Investigación, Desarrollo y
Transferencia de resultados (I+D+T) al campo de la
prevención de riesgos laborales.

En este sentido se vienen desarrollando en el
Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene diferentes
proyectos encaminados a realizar estudios sobre
sectores o agentes específicos, para determinar su
grado de incidencia en la salud de la población laboral.

Entre los llevados a cabo durante el pasado año se
pueden citar los siguientes:

- Revisión del grado de cumplimiento del R.D.
1316/89, de 27 de octubre, sobre protección frente al
ruido.

Para comprobar el grado de implantación de la
norma recogida en el R.D. 1316/89, de 27 de octubre, se
elaboraron unos cuestionarios estandarizados y se
visitaron a lo largo de 10 meses 155 empresas de
distintas actividades y tamaños, midiendo en cada una
de ellas los puestos más ruidosos para confirmar la
aplicabilidad de dicho Decreto.

- Exposición a estireno en el sector de plásticos
reforzados con fibra de vidrio.

El origen de este trabajo está en un estudio que el
I.N.S.H.T. ha iniciado en años anteriores, continuándose
en este Centro a nivel regional. Se han desarrollado en
nuestro laboratorio nuevos métodos de análisis de
estireno en muestras ambientales y biológicas, con el fin
de poner las bases para la propuesta de nuevos
indicadores biológicos de exposición tras el estudio de
correlación en población laboral expuesta. Parte de este
estudio se realiza en colaboración con Mutuamur y con
la Universidad de Murcia.

Parte de los resultados obtenidos se han difundido
mediante impartición de cursos y seminarios celebrados
a nivel regional, diversas comunicaciones presentadas
en congresos nacionales e internacionales, publicación
de tres artículos en revistas internacionales y uno en una
revista nacional. También está prevista la celebración de
una jornada técnica para su difusión a nivel regional.

- Valoración de la exposición a vapores orgánicos en
estaciones de servicio.

El origen de este trabajo está en la detección de
posibles exposiciones a determinados hidrocarburos,
como el benceno, que las gasolinas contienen en mayor
o menor medida como impureza. Se han tomado y
analizado 47 muestras en distintas épocas del año con el
fin de valorar la influencia de la temperatura en la
exposición. Se han obtenido diferencias significativas
para la exposición a benceno y actualmente se pretende
analizar la eficacia de los sistemas de prevención que se
comercializan.

Los resultados y metodologías desarrolladas se
difundieron mediante una comunicación presentada en
las Jornadas de Análisis Instrumental, celebradas en
Barcelona, y el envío de un artículo a una revista
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internacional. También está prevista la celebración de
una jornada técnica para su difusión a nivel regional.

- Valoración de la exposición a hidrocarburos
policíclicos aromáticos (HPA) en aplicadores de asfalto.

Se parte de un trabajo previo en el que se ha
detectado la presencia de HPA en humos y/o vapores de
asfalto utilizado en pavimentación. De confirmarse la
presencia de estos compuestos en el ambiente laboral,
supondría la revisión de los actuales valores límite
ambientales admitidos. Este proyecto se está realizando
en colaboración con el C.N. del INSHT de Baracaldo.
Los resultados obtenidos aconsejan continuar con el
estudio, ya que se detecta la presencia de estos
hidrocarburos, considerados cancerígenos, aunque en
cantidades de trazas, en la mayoría de los casos.

- Riesgos en hospitales.
Tras la evaluación inicial de la exposición a vapores

anestésicos en quirófanos, que se desarrolló en años
precedentes y que supuso el desarrollo de diversas
metodologías para la captación y análisis de este
compuesto, se ha continuado el estudio en colaboración
con distintos centros sanitarios en relación con la
exposición a este anestésico. También se pretende
ampliar el mismo a otros agentes, tales como los
desinfectantes utilizados en el ámbito hospitalario.

Los resultados y metodologías desarrolladas se
difundieron mediante cursos específicos, seminarios
celebrados a nivel regional, diversas comunicaciones
presentadas tanto a congresos nacionales como
internacionales, publicación de dos artículos en revistas
internacionales especializadas, etcétera.

- Exposición a percloroetileno en tintorerías.
Este estudio, que se realiza en colaboración con la

Asociación de Empresarios de Tintorerías y Lavanderías,
está enfocado a analizar las condiciones de trabajo del
sector y, especialmente, las derivadas de la exposición a
percloroetileno. Su realización se aborda tanto desde el
punto de vista higiénico, mediante la evaluación
ambiental y biológica de dicho contaminante, como
desde el punto de vista sanitario, mediante la
determinación de posibles alteraciones precoces de la
salud y trastornos psicológicos y neuropsicológicos. Este
último aspecto se realizará en colaboración con el
departamento de Psiquiatría y Psicosociología Social de
la Universidad de Murcia.

- Estudios de adsorbentes sólidos para la captación
de compuestos químicos.

El desarrollo y normalización de metodologías de
captación de contaminantes laborales hace preciso el
estudio continuado de nuevos adsorbentes, y en este
sentido se viene realizando continuamente un proyecto
abierto que posibilite el conocimiento, actualización y
evaluación experimental de nuevos sistemas
adsorbentes para estos fines. Algunos de estos estudios
se han llevado a cabo en colaboración con otras
instituciones que tienen líneas de investigación en este
campo, tales como la Universidad de Alicante.

Los resultados y metodologías desarrolladas se han
difundido mediante cursos específicos y seminarios
celebrados a nivel regional, diversas comunicaciones
presentadas, tanto a congresos nacionales como
internacionales, y publicación de un artículo en una
revista internacional.

- Indicadores biológicos de exposición.
Desde hace varios años se viene realizando un

proyecto, en coordinación con los proyectos específicos
por agentes, encaminado a desarrollar metodologías
para la detección y análisis de indicadores biológicos de
exposición laboral a contaminantes químicos, que
puedan ser utilizados en programas de prevención en
salud laboral. Este proyecto ha permitido la puesta a
punto y adaptación de metodologías ya desarrolladas,
así como el desarrollo de metodologías propias,
adaptadas a las características específicas de la
población laboral de nuestra Región.

- Estrés laboral en el sector de servicios.
Este proyecto, que se desarrolla en colaboración con

el departamento de Psiquiatría y Psicología Social de la
Universidad de Murcia, pretende determinar el nivel de
estrés y los factores que influyen en su desarrollo en una
muestra de población trabajadora del sector servicios de
la Región. Para ello se ha desarrollado y validado un
cuestionario de medición del grado de estrés laboral.
También se propondrán medidas para eliminar o
aminorar sus efectos sobre la salud de los trabajadores.

c) Normalización de metodologías.
La participación de la Región de Murcia en

programas de normalización de metodologías, algunas
de las cuales se han desarrollado íntegramente en
nuestro Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
se pueden concretar a tres niveles de actuación: nivel
internacional (fundamentalmente europeo), nivel
nacional y nivel regional.

A nivel internacional se ha venido participando
activamente en la elaboración de normas técnicas del
Comité Europeo de Normalización (CEN), a través de los
grupos de trabajo CEN/CT 122/WG 4 "Biomecanics" y
CEN/TC 137/WG2 "General requirements for measuring
procedures", o de la Internacional Standard Organization
ISO/TC 159/SC 31WG 4 "Manual handling and force
limits". También se trabaja en la verificación y ensayo
experimental de las normas CEN, mediante la
participación activa en proyectos financiados por la DG
XII de la Comisión de las Comunidades Europeas, como
los referidos a certificación de hidrocarburos aromáticos
o clorados como materiales de referencia, o la validación
experimental de sistemas de muestreo y análisis.

A nivel nacional los proyectos en los que se viene
participando están articulados en torno a la colaboración
llevada a cabo con otras instituciones u organismos,
tales como el INSHT, en la normalización, desarrollo y
validación experimental de procedimientos de captación
y análisis de contaminantes químicos en aire o de
marcadores específicos que permitan realizar un control
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biológico de exposiciones laborales; estudios sectoriales;
mapas de riesgos; investigación de accidentes, etcétera.
También se ha venido participando activamente en la
elaboración de normas técnicas de AENOR a través de
los grupos de trabajo de los subcomités AEN/CTN
81/SC5, sobre "Antropometría y Biomecánica" y
AEN/CTN81/SC4 "Evaluación de riesgos por agentes
químicos", así como la participación institucional de la
Comunidad Autónoma en este último subcomité. Como
consecuencia de la participación en ambos campos se
han propuesto, evaluado y desarrollado numerosos
métodos analíticos y normas UNE elaboradas
íntegramente en nuestra Región.

Finalmente, los proyectos específicos anteriormente
citados a nivel regional que se realizan en determinados
sectores de actividad, y en muchos casos se llevan a
cabo con la colaboración de las asociaciones
empresariales del mismo, permiten la difusión de los
resultados obtenidos, dando a conocer de forma directa
a los empresarios y técnicos de los servicios de
prevención la radiografía de los riesgos sectoriales, la
metodología utilizada, la actualización de los
conocimientos normativos y preventivos, etcétera.

d) Guías de actuación preventiva.
Dentro de la difusión de guías de actuación

preventiva realizadas en el pasado año, cabe señalar las
siguientes:

- Edición de folletos, de 6 hojas cada uno, dirigidos a
trabajadores de invernaderos de las comarcas de
Mazarrón y Águilas, y la edición de carteles con el
mismo motivo.

- Edición de 10.000 ejemplares de un folleto
informativo sobre riesgos en la construcción, diseñado
por el Gabinete y financiado por la Federación de la
Construcción.

- Edición de 3.000 carteles, diseñados y realizados
por personal del Gabinete de Seguridad e Higiene, en
relación con la prevención de accidentes en el hogar.

- Edición especial para nuestro Gabinete de
Seguridad e Higiene, por parte de los servicios centrales
del I.N.S.H.T., de 3.000 cuadernos divulgativos sobre
prevención de accidentes en el hogar, para su
distribución en esta Comunidad.

- Grabación de imágenes para la realización de un
vídeo formativo sobre "Riesgos en los trabajos en
espacios confinados".

- Elaboración y grabación de programas de televisión
con la emisora local Tele-Alhama sobre seguridad y
salud laboral, habiéndose grabado y emitido programas
sobre riesgos en la industria del calzado, riesgos en
industrias cárnicas, riesgos en la construcción, manejo
de plaguicidas, primeros auxilios y manejo manual de
cargas.

Respecto a la difusión mediante las publicaciones en
revistas especializadas o la participación en eventos
científicos, durante el pasado año se han publicado tres
artículos en revistas internacionales (estando pendiente

de publicación otros cuatro) y un artículo en una revista
nacional. También se han presentado tres
comunicaciones a congresos.

2. Con qué criterios de normas mínimas de
calificación de los accidentes de trabajo y sus secuelas
está funcionando la Región de Murcia?

En relación con los criterios de normas mínimas de
calificación de los accidentes de trabajo y sus secuelas,
los accidentes de trabajo se califican en leves, graves,
muy graves y mortales en función de las lesiones
sufridas por los accidentados, calificación que establece
el médico que atiende al accidentado y que queda
reflejada en el parte de accidente correspondiente. Por lo
que dicho criterio depende del médico y no de la
Administración.

3. Qué sectores de especial peligrosidad se han
determinado en la Región de Murcia?

En cuanto a número absoluto de accidentes de
trabajo se refiere, en el año 1996 el sector industria
ocupa el primer lugar en número de accidentes de
trabajo, tanto en accidentes leves como graves.

Si desglosamos, conforme a la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas, las actividades con mayor
número de accidentes en la Región son: agricultura
(4.545), construcción (3.629), industrias de productos
alimenticios y bebidas (2.553), comercio al por mayor
(1.025) y fabricación de productos metálicos (906).

En cuanto a tasas de incidencia se refiere (número
de accidentados por cada mil trabajadores ocupados), es
el sector de la construcción el que mayor tasa registra,
habiéndose producido durante el año 1996 un total de
3.543 accidentes leves, 80 graves y 6 mortales.

Dentro de este último sector son los accidentes
originados por caídas de altura los que generan el mayor
porcentaje de graves y mortales, por lo que a lo largo del
año 1997 se va a realizar un estudio sobre el nivel de
control frente a este riesgo que existe en las obras de
nuestra Región.

4. Qué medidas de coordinación administrativa con
otras administraciones públicas se han adoptado desde
la entrada en vigor de la Ley?

La coordinación administrativa con otras
administraciones públicas se puede concretar a tres
niveles: Administración central, autonómica y local.

La coordinación con la Administración central se
articula en torno a la colaboración con la Inspección
Provincial de Trabajo, tanto en funciones de
asesoramiento puntual como en la programación
conjunta de actuaciones específicas. En este sentido,
dado el alto nivel de siniestralidad existente en el sector
de la construcción y el hecho de ser los accidentes
debidos a caídas de altura los que revisten una mayor
gravedad, el estudio indicado anteriormente se realizará
en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo.
También se realizan las actuaciones coordinadas con el
INSHT que se indicaron anteriormente.

La coordinación con la Administración autonómica se
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centra en las llevadas a cabo entre las diferentes
Comunidades Autónomas con competencias en materia
de prevención de riesgos y salud laboral, a fin de
contrastar actuaciones y metodologías para diseñar
planes de actuación homogéneos. En este sentido cabe
señalar las que se están realizando actualmente para
coordinar los criterios del desarrollo normativo que
implica la entrada en vigor del Reglamento de los
Servicios de Prevención.

La coordinación con las administraciones locales se
está desarrollando, fundamentalmente, en aspectos
formativos, elaborando planes de formación específicos
a demanda para el personal de ayuntamientos de la
Región que lo han solicitado.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA,

TRABAJO Y TURISMO,
José Pablo Ruiz Abellán

RESPUESTA IV-8607, DEL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO A PREGUNTA Nº
1941 (IV-8173), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO AL
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, FORMULADA
POR D. PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 96).

Se adjuntan dos listados de "Histórico de
movimientos de terceros", en los que figuran los datos
solicitados por su señoría.
Tercero: P3001600J. Ayuntamiento de Cartagena. (Al
29-04-97).
- Referencia: 13035.17.1/86.

- Tipo: ADO.
- Descripción: relación de acreedores año 1986.
- Partida: 1603.751A.760/86.
- Cuenta corriente: -
- Importe: 2.014.793.
- Fecha consolid.: 31-12-86.
- Fecha contab.: 31-12-86.
- Fecha pago: -

- Referencia: 64377.0.1/96.
- Tipo: ADO.
- Descripción: Orden Consejero de Industria, Trabajo

y Turismo.
- Partida: 1603.751A.760/86.
- Cuenta corriente: -
- Importe: 2.014.793.
- Fecha consolid.: 30-12-96.
- Fecha contab.: 30-12-96.
- Fecha pago: -

- Referencia: 13162.6.1/86.

- Tipo: ADO.
- Descripción: relación de acreedores año 1986.
- Partida: 1604.824A.760/86.
- Cuenta corriente: -
- Importe: 233.157.
- Fecha consolid.: 31-12-86.
- Fecha contab.: 31-12-86.
- Fecha pago: -

- Referencia: 64383.6.1/96.
- Tipo: ADO.
- Descripción: Orden Consejero de Industria, Trabajo

y Turismo.
- Partida: 1604.824A.760/86.
- Cuenta corriente: -
- Importe: 233.157.
- Fecha consolid.: 30-12-96.
- Fecha contab.: 30-12-96.
- Fecha pago: -

- Referencia: 66704.4.15/95.
- Tipo: ADOK.
- Descripción: convenios con distintos ayuntamientos

de la Región.
- Partida: 1605.724A.763/95.
- Cuenta corriente: 2043.0003.113110000017.
- Importe: 33.000.000.
- Fecha consolid.: 29-12-95.
- Fecha contab.: 29-12-95.
- Fecha pago: 20-3-96.

- Referencia: 65309.12.1/95.
- Tipo: OK.
- Descripción: pago subv. equipm. e infraestructura

en playa.
- Partida: 1606.751A.760/95.
- Cuenta corriente: 2043.0003.100101000167.
- Importe: 20.000.000.
- Fecha consolid.: 29-12-95.
- Fecha contab.: 29-12-95.
- Fecha pago: 26-2-96.

- Referencia: 41407.7.1/96.
- Tipo: AD.
- Descripción: subv. expte. 2C96S40313.
- Partida: 1602.741A.765/96.
- Cuenta corriente: -
- Importe: 5.315.040.
- Fecha consolid.: 6-11-96.
- Fecha contab.: 7-11-96.
- Fecha pago: -

- Referencia: 21946.4.1/96.
- Tipo: AD.
- Descripción: convenio con Ayuntamiento de

Cartagena.
- Partida: 1605.751A.765/96.
- Cuenta corriente: -
- Importe: 27.000.000.
- Fecha consolid.: 12-6-96.
- Fecha contab.: 17-6-96.
- Fecha pago: -
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- Referencia: 24997.19.1/96.
- Tipo: OK.
- Descripción: pago convenio con Ayuntamiento de

Cartagena.
- Partida: 1605.751A.765/96.
- Cuenta corriente: 2043.0003.100101000167.
- Importe: 27.000.000.
- Fecha consolid.: 27-6-96.
- Fecha contab.: 3-7-96.
- Fecha pago: 15-7-96.

TOTAL:
- Propuesto:

- Dispuesto: 65.315.040.
- Obligado: 80.000.000.
- Propuesto: 80.000.000.
- Pagado: -

- Intervenido:
- Dispuesto: 65.315.040.
- Obligado: 80.000.000.
- Propuesto: 80.000.000.
- Pagado: 80.000.000.

Tercero: P3001600J. Ayuntamiento de Cartagena. (Al
29-04-97).
- Referencia: 29898.21.1/96.

- Tipo: ADOK.
- Descripción: pago subv. expte. 25/96.
- Partida: 1603.443A.465/96.
- Cuenta corriente: 2043.0003.100101000167.
- Importe: 650.000.
- Fecha consolid.: 25-7-96.
- Fecha contab.: 31-7-96.
- Fecha pago: 4-9-96.

TOTAL:
- Propuesto:

- Dispuesto: 650.000.
- Obligado: 650.000.
- Propuesto: 650.000.
- Pagado: -

- Intervenido:
- Dispuesto: 650.000.
- Obligado: 650.000.
- Propuesto: 650.000.
- Pagado: 650.000.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO,
José Pablo Ruiz Abellán

RESPUESTA IV-8616, DE LA CONSEJERA DE
CULTURA Y EDUCACIÓN A PREGUNTA Nº  1854 (IV-
7115), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE LA
POLÍTICA EDITORIAL DE LA EDITORA REGIONAL,
FORMULADA POR D ELVIRA RAMOS GARCÍA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-

LOS VERDES, (BOAR 89).

Durante casi un año la actividad de la Editora
Regional de Murcia se ha visto restringida a actuaciones
puntuales, ya que resultaba necesario someter a revisión
y estudio las distintas líneas editoriales.

Para llevar a cabo lo anterior, se mantuvieron
distintas reuniones con personas de reconocido prestigio
profesional en distintas áreas (poesía, novela, teatro,
historia, etcétera), vinculadas al mundo editorial. Varias
de estas personas vienen colaborando desde antiguo
con la Editora Regional.

Como consecuencia de estas reuniones, se confirmó
la continuidad de determinadas líneas y se adoptó la
decisión de crear otras nuevas. En resumen, se trata de
las siguientes:

- Línea "Ibn al Arabi", dedicada a la publicación de
obras del maestro sufí, preferiblemente en edición
bilingüe (español-árabe) y de textos relacionados directa
o indirectamente con él (biografía, interpretación de sus
textos, creación literaria sobre asuntos relacionados con
su doctrina, etcétera).

- Línea "Alfonso X", dedicada a publicaciones sobre
la vida, obra y etapa histórica del rey castellano (textos
de historia, arte, derecho, etcétera), así como a estudios
sobre su legado intelectual.

- Línea "Nuestras ciudades", sobre historia, arte,
etnografía, etcétera, de las distintas localidades de la
Región.

- Línea de publicaciones sobre temas
medioambientales, en colaboración con la Dirección
General de Medio Natural.

Igualmente se está procediendo a la elaboración de
reediciones, como por ejemplo "El Arte Belenístico de la
Región de Murcia", así como a la edición de obras de
gran prestigio y trascendencia histórica, tales como
"Codex Escurialensis" y "Fuero Juzgo", cuya edición está
preparándose.

Para la elaboración de los textos que constituyen las
citadas líneas, la Consejería viene contando con la
colaboración de autores contemporáneos de la Región
de Murcia y de fuera de ella.

Murcia, 15 de abril de 1997
LA CONSEJERA DE CULTURA

Y EDUCACIÓN,
Cristina Gutiérrez-Cortines Corral

RESPUESTA IV-8617, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1172 (IV-6228), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ABANILLA, FORMULADA POR
D. ALBERTO REQUENA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
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PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17 06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Subvención a corporaciones locales para
rehabilitación ambiental.

3.1. Importe: 500.000 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

760.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8618, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1200 (IV-6256), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA, FORMULADA POR
D. ALBERTO REQUENA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 241.200 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.

1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 243.620 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8619, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1249 (IV-6305), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ, FORMULADA POR D.
ALBERTO REQUENA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

El Ayuntamiento de Ceutí no tiene ninguna
subvención concedida con cargo a los presupuestos de
1996 por parte de esta Consejería.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8620, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1256 (IV-6312), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE FORTUNA, FORMULADA POR
D. ALBERTO REQUENA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).
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1.1. Importe: 200.000 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 243.620 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Subvención a corporaciones locales para
rehabilitación ambiental.

3.1. Importe: 1.375.664 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

760.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8621, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1368 (IV-6424), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA, FORMULADA
POR D. ALBERTO REQUENA RODRÍGUEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas.
1.2 Partida presupuestaria 17.06 223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en

el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06 223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8622, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1445 (IV-6501), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE BENIEL, FORMULADA POR D.
ALBERTO REQUENA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

- Dirección General de Estructuras e Industrias
Agroalimentarias.

- Programa de forestación en tierras agrarias.
Forestación en 15,69 hectáreas, con un presupuesto de
4.000.950 pesetas. Prima de mantenimiento durante 5
años de 627.600 pesetas.
- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 123.000 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 271.206 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
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La Dirección General del Agua, Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, Dirección
General Producción Agraria y de la Pesca, y la Dirección
General del Medio Natural no contemplan subvenciones
destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8623, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1179 (IV-6235), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, FORMULADA
POR D. FULGENCIO PUCHE OLIVA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 280.951 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 280.402 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06 223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Subvención a corporaciones locales para
rehabilitación ambiental.

3.1. Importe: 800.000 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

760.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General Producción Agraria y de la Pesca, y la
Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8624, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1291 (IV-6347), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, FORMULADA POR D.
FULGENCIO PUCHE OLIVA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

El Ayuntamiento de Lorquí no tiene ninguna
subvención concedida con cargo a los presupuestos de
1996 en esta Consejería.

Murcia, 2 de mayo de 1997

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA Y AGUA,

Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8625, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1298 (IV-6354), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA,
FORMULADA POR D. FULGENCIO PUCHE OLIVA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

- Dirección General de Estructuras e Industrias
Agroalimentarias.

- Programa de forestación en tierras agrarias.
Forestación en 25 hectáreas, con un presupuesto de
6.375.000 pesetas. Prima de mantenimiento durante 5
años de 1.000.000 de pesetas.
- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(Gastos corrientes).

1.1. Importe: 241.200 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 243.620 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, Dirección
General de Producción Agraria y de la Pesca, y la
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Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8626, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1186 (IV-6242), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ALEDO, FORMULADA POR D.
JUAN DURÁN GRANADOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención a corporaciones locales para
rehabilitación ambiental.

1.1. Importe: 479.500 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

760.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8627, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1242 (IV-6298), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN, FORMULADA POR
D. JUAN DURÁN GRANADOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Estructuras e Industrias
Agroalimentarias.

- Adaptación legislación técnico-sanitaria. Matadero.
Programa 712E, concepto 775. Importe: 4.550.115
pesetas.
- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil

(gastos corrientes).
1.1. Importe: 280.963 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 280.429 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Subvención a corporaciones locales para
rehabilitación ambiental.

3.1. Importe: 2.142.500 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

760.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, Dirección
General de Producción Agraria y de la Pesca, y la
Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8628, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1277 (IV-6333), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA, FORMULADA POR D.
JUAN DURÁN GRANADOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 241.200 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.
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2.1. Importe: 243.620 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8629, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1284 (IV-6340), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE LORCA, FORMULADA POR D.
JUAN DURÁN GRANADOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 241.200 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 243.620 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8630, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1347 (IV-6403), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE TOTANA, FORMULADA POR D.
JUAN DURÁN GRANADOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8631, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1417 (IV-6473), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN, FORMULADA
POR D. JUAN DURÁN GRANADOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
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1.4. Subvención concedida en libre concurrencia
mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Ayudas para la gestión de residuos sólidos.

3.1. Importe: 1.463.000 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

463.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8632, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1452 (IV-6508), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JUAN DURÁN GRANADOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
86).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.

2.4. Subvención concedida en libre concurrencia
mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8633, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1193 (IV-6249), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES,
FORMULADA POR DOÑA CLEMENCIA ESCUDERO
ALBALADEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 280.951 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 280.402 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano
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RESPUESTA IV-8634, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1333 (IV-6389), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR,
FORMULADA POR DOÑA CLEMENCIA ESCUDERO
ALBALADEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 280.951 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 280.402 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Ayudas para la gestión de residuos sólidos.

3.1. Importe: 385.000 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

463.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8635, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1375 (IV-6431), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, FORMULADA
POR DOÑA CLEMENCIA ESCUDERO ALBALADEJO,

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
86).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Ayudas para la gestión de residuos sólidos.

3.1. Importe: 770.000 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

463.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8636, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1207 (IV-6263), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS, FORMULADA POR D.
MANUEL CARRASCO MUÑOZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
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1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Subvención a corporaciones locales para
rehabilitación ambiental.

3.1. Importe: 4.000.000 de pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

760.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
4. Ayudas para la gestión de residuos sólidos.

4.1. Importe: 924.000 pesetas.
4.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

463.
4.3. Subvención finalista.
4.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8637, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1319 (IV-6375), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS,
FORMULADA POR D. MANUEL CARRASCO MUÑOZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

- Dirección General de Estructuras e Industrias
Agroalimentarias.

- Adaptación legislación técnico-sanitaria. Matadero.

Programa 712E, concepto 775. Importe: 464.352
pesetas.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Protección Civil y Ambiental, Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, Dirección
General de Producción Agraria y de la Pesca, y la
Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8638, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1214 (IV-6270), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE BULLAS, FORMULADA POR D.
PEDRO ABELLÁN SORIANO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 231.262 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 234.425 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8639, DEL CONSEJERO DE MEDIO
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AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1228 (IV-6284), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO,
FORMULADA POR D. PEDRO ABELLÁN SORIANO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 221.324 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8640, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1396 (IV-6452), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE MULA, FORMULADA POR D.
PEDRO ABELLÁN SORIANO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 280.951 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 280.402 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.

2.4. Subvención concedida en libre concurrencia
mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8641, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1438 (IV-6494), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE, FORMULADA POR
D. PEDRO ABELLÁN SORIANO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 100.000 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 100.000 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8642, DEL CONSEJERO DE MEDIO
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AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1221 (IV-6277), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA, FORMULADA
POR D. ASUNCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ-REINA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Estructuras e Industrias
Agroalimentarias.

- Adaptación legislación técnico-sanitaria. Matadero.
Programa 712E, concepto 775. Importe: 3.302.600
pesetas.
- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 211.386 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 216.024 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Subvención a corporaciones locales para
rehabilitación ambiental.

3.1. Importe: 1.481.493 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

760.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, Dirección
General de Producción Agraria y de la Pesca, y la
Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8643, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1235 (IV-6291), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL

AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ,
FORMULADA POR DOÑA ASUNCIÓN GARCÍA
MARTÍNEZ-REINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 83).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 280.951 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 280.402 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Subvención a corporaciones locales para
rehabilitación ambiental.

3.1. Importe: 4.000.000 de pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

760.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8644, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1305 (IV-6361), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE MORATALLA, FORMULADA
POR DOÑA ASUNCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ-REINA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
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1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 280.951 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 280.402 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8645, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1403 (IV-6459), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE PLIEGO, FORMULADA POR
DOÑA ASUNCIÓN GARCÍA MARTÍNEZ-REINA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

El Ayuntamiento de Pliego no tiene ninguna
subvención concedida con cargo a los presupuestos de
1996 en esta Consejería.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8646, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1263 (IV-6319), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO, FORMULADA
POR D. BALDOMERO SALAS GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 83).

El Ayuntamiento de Fuente Álamo no tiene ninguna

subvención concedida con cargo a los presupuestos de
1996 en esta Consejería.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8647, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1340 (IV-6396), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO,
FORMULADA POR D. BALDOMERO SALAS GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR
84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 201.448 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 206.838 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Ayudas para la gestión de residuos sólidos.

3.1. Importe: 536.690 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

463.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8648, DEL CONSEJERO DE MEDIO
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AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1354 (IV-6410), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN, FORMULADA POR
D. BALDOMERO SALAS GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 241.200 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 243.620 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria: 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8649, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1270 (IV-6326), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA, FORMULADA POR
DOÑA CRISTINA SORIANO GIL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Estructuras e Industrias
Agroalimentarias.

- Programa de forestación en tierras agrarias.
Forestación en 21,91 hectáreas, con un presupuesto de
5.587.050 pesetas. Prima de mantenimiento durante 5
años de 876.400 pesetas.

La Dirección General del Agua, Dirección General de

Protección Civil y Ambiental, Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, Dirección
General de Producción Agraria y de la Pesca, y la
Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8650, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1389 (IV-6445), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE YECLA, FORMULADA POR
DOÑA CRISTINA SORIANO GIL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

- Dirección General de Investigación y Transferencia
Tecnológica.

Durante el ejercicio presupuestario de 1996, y con
cargo a los fondos propios de la Comunidad Autónoma,
se transfirió al Ayuntamiento de Yecla una subvención
de 2.500.000 pesetas con cargo al programa 712A,
concepto 460, de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua.

Dicha subvención se concedió en virtud del Convenio
de colaboración suscrito el 9-12-93 y el protocolo
adicional para 1996, entre la Consejería y el
Ayuntamiento de Yecla, para el mantenimiento de la
Oficina Municipal de Información y Asesoramiento a los
agricultores y ganaderos del municipio de Yecla.
- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Producción Agraria y de la Pesca, y la
Dirección General del Medio Natural no contemplan
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subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8651, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1312 (IV-6368), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE OJÓS, FORMULADA POR D.
LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 241.200 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 243.620 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
3. Ayudas para la gestión de residuos sólidos.

3.1. Importe: 408.718 pesetas.
3.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

463.
3.3. Subvención finalista.
3.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8652, DEL CONSEJERO DE MEDIO

AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1326 (IV-6382), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE RICOTE, FORMULADA POR D.
LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Ayudas para la gestión de residuos sólidos.

1.1. Importe: 1.019.472 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.442A, concepto

463.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8653, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1382 (IV-6438), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO
SEGURA, FORMULADA POR D. LORENZO GUIRAO
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, (BOAR 86).

El Ayuntamiento de Villanueva no tiene ninguna
subvención concedida con cargo a los presupuestos de
1996 en esta Consejería.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8654, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1424 (IV-6480), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE CIEZA, FORMULADA POR D.
LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
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PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 300.827 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 298.792 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8655, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1431 (IV-6487), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE BLANCA, FORMULADA POR D.
LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

El Ayuntamiento de Blanca no tiene ninguna
subvención concedida con cargo a los presupuestos de
1996 en esta Consejería.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8656, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1464 (IV-6520), PARA RESPUESTA ESCRITA,

SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ULEA, FORMULADA POR D.
LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 198.000 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 252.815 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8657, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1459 (IV-6515), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS, FORMULADA POR
D. LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86).

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 208.000 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
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el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 150.000 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8658, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1473 (IV-6530), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN, FORMULADA POR D.
LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86)

El Ayuntamiento de Abarán no tiene ninguna
subvención concedida con cargo a los presupuestos de
1996 en esta Consejería.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8659, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1361 (IV-6417), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS,
FORMULADA POR D. JOSÉ PLANA PLANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 84)

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 241.200 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.

1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 243.620 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,
y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8660, DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A PREGUNTA
Nº  1410 (IV-6466), PARA RESPUESTA ESCRITA,
SOBRE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA AL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, FORMULADA POR D.
ALFONSO NAVARRO GAVILÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (BOAR 86)

- Dirección General de Protección Civil y Ambiental.
1. Subvención organización voluntarios Protección Civil
(gastos corrientes).

1.1. Importe: 261.076 pesetas.
1.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

466.
1.3. Subvención finalista.
1.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.
2. Subvención equipamientos Protección Civil.

2.1. Importe: 262.011 pesetas.
2.2. Partida presupuestaria 17.06.223A, concepto

762.
2.3. Subvención finalista.
2.4. Subvención concedida en libre concurrencia

mediante la publicación de la Orden correspondiente en
el BORM.

La Dirección General del Agua, Dirección General de
Estructuras e Industrias Agroalimentarias, Dirección
General de Investigación y Transferencia Tecnológica,
Dirección General de Producción Agraria y de la Pesca,



4554 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

y la Dirección General del Medio Natural no contemplan
subvenciones destinadas para ayuntamientos.

Murcia, 2 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

AGRICULTURA Y AGUA,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano

RESPUESTA IV-8714, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL A PREGUNTA Nº
1890 (IV-7402), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A LA APARICIÓN
DE UNA ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL EN
ALUMNOS DEL COLEGIO MEDITERRÁNEO, DE LA
MANGA DEL MAR MENOR, FORMULADA POR D.
ELVIRA RAMOS GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (BOAR 94)

El día 13 de marzo de 1997 se comunica por el
Centro Salud de La Manga del Mar Menor que se están
atendiendo a varios niños con un proceso
gastrointestinal. Puestos en contacto con el centro
escolar informa que han faltado a clase unos 40 niños,
20 más de lo que suele ser habitual.

Dado que el colegio dispone de comedor y que la
mayoría de los alumnos comen en él, y siendo
compatible el cuadro con un proceso alimentario, se
procede a:

1º.- Por parte del Servicio de Inspecciones
Veterinarias se efectúa inspección del comedor y cocina,
donde se toman muestras de restos de alimentos del día
anterior. Asimismo se encuesta a los manipuladores de
alimentos. Se recuerdan normas a los mismos sobre
correcta manipulación.

2º.- La Unidad de Salud Ambiental realiza el
protocolo de medio ambiente para centros escolares,
determinando el cloro en el agua potable del colegio, que
resulta dentro de los valores aconsejables, comprobando
asimismo la de los días anteriores por las mediciones del
Ayuntamiento de Cartagena, que eran también
adecuadas. Un depósito de agua sin cloración está fuera
de servicio.

3º.- La Unidad de Epidemiología efectúa una
encuesta epidemiológica a 44 niños enfermos y 20
sanos que habían comido en el colegio.

Resulta un cuadro que se presentaba
fundamentalmente con vómitos (82%), dolor abdominal
(66%) y diarrea (52%).

Las tasas de ataque de los alimentos ingeridos no
resultan determinantes para encontrar un alimento
sospechoso.

4º.- Dado que en los días siguientes siguen
apareciendo niños con procesos gastrointestinales, es
por lo que se diseña una encuesta que se entrega a
todos los niños del colegio con el fin de determinar el

número exacto de afectados. De los 406 alumnos que
tiene el colegio 109 (26'84%) confirman que han tenido
un cuadro digestivo desde el día 12 al 19 de marzo. En
los días anteriores sólo uno había estado enfermo el día
5 y otro el 11. La mayoría de los casos se dan los días
12, 13 y 14.

La tasa de ataque es mayor en los cursos inferiores
(32'45% de 1 de Preescolar a 3 de Primaria) que en los
superiores (22'94% de 4 de Primaria a 2 de ESO). La
sintomatología coincide con la descrita anteriormente
(dolor abdominal, vómitos y diarrea).

5º.- La Unidad de Laboratorio efectúa estudio
microbiológico a los restos de alimentos del día 12 de
marzo, a heces de cinco niños enfermos y a heces y
exudados nasofaríngeos de los manipuladores de
alimentos, resultando todos ellos negativos a los
gérmenes investigados. Se remiten a Madrid las heces
de los cinco niños para estudio vírico.

Vistos los datos no se puede determinar el agente
causal, pero, dada la aparición masiva de casos, es
probable que nos encontremos ante una gastroenteritis
vírica epidémica, producida por un virus de pequeño
tamaño en el que se desconoce su transmisión y que no
descarta la transmisión fecal-oral, etcétera.

Murcia, 7 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL,
Francisco Marqués Fernández

RESPUESTA IV-8715, DEL CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL A PREGUNTA Nº
1892 (IV-7457), PARA RESPUESTA ESCRITA, SOBRE
ANOMALÍAS EN EL PAGO DE SERVICIOS
PRESTADOS AL INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR D. ELVIRA RAMOS GARCÍA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-
LOS VERDES, (BOAR 94)

Por una parte, no existe constancia formal de que
desde ninguna de las administraciones de centros del
ISSORM se haya llegado a solicitar, como se afirma en
la pregunta, de los proveedores que rehagan las facturas
de servicios prestados en 1996, ni es cierto que el
ISSORM pudiera haber carecido de fondos entre
septiembre y diciembre del mismo año.

Sin embargo, y de haber sucedido así en algún caso
excepcional, del que no se tiene conocimiento oficial,
sólo podría tener explicación en algún injustificado
retraso en la presentación de las facturas por parte de
los proveedores o en la necesidad de adecuar sus
características formales o materiales a las exigencias del
ordenamiento jurídico (CIF, IVA, C.C.C.).

Murcia, 6 de mayo de 1997
EL CONSEJERO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL,
Francisco Marqués Fernández
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SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
bases la convocatoria de una plaza de conductor-ujier,
vacante en la plantilla de funcionarios de la Cámara,
aprobadas por la Comisión de Gobierno Interior, en
sesión celebrada el día 16 de mayo del año en curso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 g) del
Estatuto de Régimen Interior y del Personal de la
Cámara.

Cartagena, 23 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN
LIBRE, DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR-UJIER.

BASES

Primera

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, por el sistema de oposición libre, de una
plaza de Conductor-Ujier, vacante en la plantilla orgánica
de personal de la Cámara. Dicha plaza está dotada con
las retribuciones correspondientes al grupo de
funcionarios D y nivel de complemento de destino 15;
pagas extraordinarias, trienios y demás complementos
asignados al correspondiente puesto de trabajo, el cual
se desempeñará en régimen de dedicación especial.

2. El nombramiento definitivo que se otorgue en
virtud de la presente convocatoria atribuirá al nombrado,
a todos los efectos, la cualidad de funcionario de la
Asamblea Regional de Murcia, con sujeción a la
normativa propia de éstos, contenida actualmente en el
Estatuto de Régimen Interior y del Personal de la
Asamblea Regional de Murcia, aprobado por el Pleno de
la Cámara en sesión de 9 de noviembre de 1.989, que
configura sus derechos y obligaciones, todo ello sin
perjuicio de la normativa que pudiera dictarse en el
futuro y de la aplicación supletoria de las disposiciones
de carácter general.

Segunda

Para tomar parte en la oposición será indispensable
que los aspirantes reúnan las condiciones siguientes,
referidas a la fecha en que concluya el plazo marcado

para la presentación de solicitudes:
a) Tener nacionalidad española, así como la mayoría

de edad legal.
b) Poseer cualquiera de los títulos de Graduado

Escolar, Formación Profesional de primer grado u otro
equivalente, o, en su defecto, hallarse en condiciones de
obtenerlo en la fecha indicada. Deberán, asimismo, estar
en posesión del permiso de conducir de la clase B.1.

c) No haber sido separado del servicio público en
virtud de expediente tramitado en forma, ni estar
inhabilitado, por sentencia judicial firme, para el ejercicio
de funciones públicas.

d) No estar físicamente incapacitado para el ejercicio
normal de las funciones propias de ujier, ni para la
conducción de vehículos.

Tercera

1. Quienes deseen acudir a la convocatoria
presentarán su solicitud en la Secretaría General de la
Asamblea, dentro del plazo de los veinte días naturales
siguientes al de la publicación de aquélla en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, personalmente o por
alguno de los medios que autoriza el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las instancias deberán ajustarse al modelo que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria, e irán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
Regional de Murcia. En ellas se harán constar los
siguientes extremos: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio y número del documento nacional
de identidad, con expresión de la fecha de expedición,
así como declaración de reunir todos y cada uno de los
requisitos establecidos en la base anterior.

3. Los interesados adjuntarán a sus instancias
resguardo acreditativo de haber abonado la cantidad de
mil seiscientas veinte (1.620) pesetas, en concepto de
formación de expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, estarán exentos del pago
de los derechos de examen las personas que acrediten
estar en situación de paro, mediante la aportación  del
correspondiente certificado expedido por el Instituto
Nacional de Empleo, en el que se haga constar la
situación de paro referida al plazo de presentación de las
instancias.

4.- Los errores de que adolecieren las solicitudes
podrán ser subsanados conforme a lo preceptuado por el
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta

1. Transcurrido el plazo de presentación de las
solicitudes, el Presidente de la Asamblea aprobará,
provisionalmente, la relación de aspirantes admitidos y
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excluidos, la que se publicará en el Boletín Oficial de la
Cámara, a efectos de reclamaciones durante los diez
días hábiles siguientes al de su inserción.

Las reclamaciones se deducirán ante la Mesa de la
Asamblea, que resolverá.

2. La relación definitiva se publicará en el mismo
periódico oficial; no obstante la relación provisional
quedará elevada a definitiva, sin necesidad de nueva
publicación, si, durante el plazo habilitado para ello, no
se produjeren reclamaciones.

Quinta

1. El Tribunal calificador estará compuesto de la
siguiente forma:

- Presidente: el de la Asamblea Regional o
Vicepresidente de la misma en quien delegue.

- Vocales: dos miembros de la Mesa de la Cámara y
un diputado regional en quien no concurra dicha
cualidad, como titulares, y tres diputados regionales,
designados por el citado órgano, como suplentes; el
Letrado-Secretario General o funcionario de la Cámara
en quien delegue.

- Secretario: actuará como tal un funcionario
propuesto por el Consejo de Personal de categoría
equivalente o superior a la de la clase de plaza
convocada, que será también la que deba ostentar el
suplente respectivo.

Para aquellos ejercicios o pruebas que lo requieran,
la Mesa podrá acordar la incorporación al Tribunal, a
solicitud de éste y en calidad de asesores, de personas
expertas en la materia de que se trate.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes.

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos,
cuando el carácter de aquéllas lo permita.

El Presidente tendrá voto de calidad.
3. La composición del Tribunal calificador habrá de

publicarse en el Boletín Oficial de la Cámara, debiendo
abstenerse sus miembros en los supuestos previstos en
el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que regirá, asimismo, en lo
relativo a recusaciones.

4. A efectos del devengo de las correspondientes
indemnizaciones por parte de los miembros del Tribunal,
el mismo será considerado de cuarta categoría,
percibiendo sus componentes, por tales conceptos, las
cantidades consignadas en el Decreto 24/1997, de 25 de
abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del
Personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia.

Sexta
1. Los ejercicios de la oposición no darán comienzo

antes del transcurso de un mes desde la publicación de

la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia. El Tribunal anunciará oportunamente, con una
antelación mínima de diez días, el lugar, fecha y hora del
inicio del primer ejercicio.

2. El orden de actuación en aquellos ejercicios que
no puedan realizarse de forma conjunta se establecerá
por sorteo, efectuado inmediatamente antes del inicio del
correspondiente ejercicio.

3. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio
en llamamiento único, salvo que concurra alguna causa
de fuerza mayor, debidamente acreditada y apreciada
discrecionalmente por el Tribunal.

Séptima

Los ejercicios de la oposición serán los tres
siguientes, todos ellos de carácter obligatorio y
eliminatorio:

1. Prueba objetiva, que se realizará en un tiempo
máximo de media hora, y que consistirá en responder al
cuestionario con respuestas alternativas que, sobre
cultura general, proponga el Tribunal a los opositores,
demostrativo de su madurez intelectual y profesional.

2. Asimismo de carácter teórico, consistiendo el
mismo en responder por escrito, durante un tiempo
máximo de cuarenta y cinco minutos, a un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas, basado en el
contenido del programa que se adjunta como anexo a la
presente convocatoria.

3. De carácter práctico, que versará sobre la
conducción y mecánica del automóvil, y sobre el manejo
de máquinas fotocopiadoras u otros trabajos
relacionados con la función de ujier.

Octava

1. Los ejercicios de la oposición serán calificados de
cero a diez puntos, siendo preciso obtener en cada uno
de ellos, una calificación de cinco puntos, como mínimo,
para optar a la práctica del ejercicio siguiente.

2. La calificación final estará constituida por la suma
de los puntos obtenidos por cada aspirante en el
conjunto de los ejercicios.

Novena

1. Efectuada y hecha pública la calificación definitiva,
el Tribunal elevará a la Mesa de la Cámara propuesta de
nombramiento en favor del aspirante que hubiese
alcanzado la puntuación más alta, sin que dicha
propuesta pueda comprender más de un aspirante.

2. Con la propuesta, se remitirá a la Mesa el acta de
la última sesión del Tribunal, en la que figuren,
relacionados por orden de puntuación, los aspirantes
que hubieren superado todas las pruebas y excedieren,
sin embargo, de la única plaza convocada. La remisión
se hará a los solos efectos de que, si el aspirante
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propuesto no reuniera las condiciones exigidas o no
llegara a tomar posesión, pueda efectuarse el
nombramiento de aquel otro de los no propuestos que
siguiese inmediatamente en puntuación.

Décima

1. El aspirante propuesto por el Tribunal deberá
aportar, en el plazo de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha en que se hubiere hecho
público el resultado de la oposición, los documentos
acreditativos de las condiciones exigidas en la base
segunda, a saber:

a) Partida de nacimiento expedida por el Registro
Civil correspondiente, y fotocopia compulsada del
documento nacional de identidad.

b) Título, testimonio notarial, o copia compulsada por
el organismo académico competente, de Graduado
Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente que se hubiera alegado en la solicitud, así
como el permiso de conducir de la clase B-1, o copia
debidamente compulsada del mismo.

c) Declaración formal de no haber sido expedientado,
con separación del servicio público, ni haber sido
inhabilitado, por sentencia judicial firme, para el ejercicio
de funciones públicas.

d) Certificado médico demostrativo de no estar
físicamente incapacitado para el ejercicio normal de las
funciones propias de ujier, ni para la conducción de
vehículos.

2. Si el interesado tuviere ya la condición de
funcionario público, estará exento de justificar
nuevamente los requisitos probados para obtener el
anterior nombramiento, bastando, en tal caso, la
presentación de certificado expedido por el organismo
correspondiente, en el que se haga constar esta
circunstancia con referencia al respectivo expediente
personal.

Undécima

1. Comprobada la conformidad de los documentos
aportados, la Mesa de la Cámara efectuará el
nombramiento provisional del aspirante propuesto por el
Tribunal calificador y dispondrá su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

El así nombrado tendrá el carácter de funcionario en
prácticas, durante un período de dos meses, con
sujeción a lo que establece el artículo 62 del Estatuto de
Régimen Interior y del Personal de la Asamblea Regional
de Murcia. El citado órgano decidirá sobre la posibilidad
de repetición de las prácticas, si el interesado no llegare
a superar las realizadas en el primer período.

Estará exento de realizar las prácticas quien, por
tener la cualidad de funcionario público, acredite
servicios a otras administraciones por tiempo no inferior
a dos meses, desempeñando funciones análogas a las

de la plaza objeto de provisión.
2. Superado, en su caso, el período de prácticas, la

Mesa otorgará el nombramiento definitivo, que se
publicará, igualmente, en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

3. El nombrado deberá tomar posesión de su cargo
dentro del plazo de un mes, contado desde la
notificación del acuerdo correspondiente.

4. La toma de posesión, que se realizará previa la
prestación de juramento o promesa, según la fórmula
legalmente establecida, determinará la adquisición de la
cualidad de funcionario de la Asamblea Regional, con los
derechos y obligaciones inherentes a la misma.

5. La falta de toma de posesión en la plazo señalado
producirá el efecto previsto en la base novena, número
2.

Duodécima

Se faculta al Tribunal calificador para la resolución de
las dudas e incidencias que se pudieran suscitar en
cuanto a la interpretación de las presentes bases y al
desarrollo del procedimiento de selección por ellas
regulado.

Decimotercera

La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta, podrán ser
impugnados por los interesados en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

ANEXO I

PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN A UNA PLAZA DE
CONDUCTOR-UJIER DE LA ASAMBLEA REGIONAL
DE MURCIA.

1. La Constitución Española de 1.978. Contenido
sistemático. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales.
2. La Corona. Las Cortes Generales. La Función
Legislativa. El Gobierno. El Presidente del Gobierno. Los
Ministros.
3. La Administración del Estado. La Administración Local
y la Administración Institucional.
4. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. Las autonomías en la Constitución.
5. La Región de Murcia: características geográficas,
históricas, sociales, culturales y económicas.
6. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Su
elaboración. Contenido sistemático. La reforma del
Estatuto.
7. Competencias de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Organización. El Presidente de la Comunidad. El
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Consejo de Gobierno. La Administración Regional.
8. La Asamblea Regional. Composición. Órganos que la
integran. Los Grupos Parlamentarios. Los Diputados y su
Estatuto.
9. El Reglamento de la Asamblea. La iniciativa
legislativa. Los distintos procedimientos legislativos.
10. Funcionamiento de la Asamblea Regional. Las
sesiones; el orden del día; los debates; las votaciones; la
publicidad; la disciplina parlamentaria.
11. Mociones y proposiciones no de ley. Interpelaciones
y preguntas. La investidura. La cuestión de confianza.
12. El Estatuto de Régimen Interior y del Personal de la
Asamblea Regional de Murcia. Organización de los
distintos servicios.

ANEXO II

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE
UNA PLAZA DE CONDUCTOR-UJIER DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

EXCMO. SR.:

Don (nombre y apellidos)................................, nacido en
............. el día ..................., con domicilio en (ciudad,
calle y número)....................., titular del documento
nacional de identidad número .........., expedido en
..............., el día ........................, y con número de
teléfono ........

EXPONE:

PRIMERO.- Que ha tenido conocimiento de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición, de una plaza de Conductor-Ujier
de la Asamblea Regional de Murcia, cuyas bases fueron
aprobadas por la Comisión de Gobierno Interior en su
sesión de fecha .................. y publicadas en el Boletín
Oficial de la Asamblea número....., de fecha.............., y
en el Boletín Oficial de la Región, número....., de
fecha..................

SEGUNDO.- Que declara reunir todos y cada uno de
los requisitos establecidos en la base segunda de la
convocatoria.

TERCERO.- Que acompaña resguardo acreditativo
de haber abonado la cantidad de mil seiscientas veinte
(1.620) pesetas, en concepto de formación de
expediente, o, en su defecto, certificado expedido por el
"Instituto Nacional de Empleo", acreditativo de
encontrarse en situación de paro.

SOLICITA:
Ser admitido a la oposición a que se refiere la

presente instancia.

En ................, a..... de ........... de 1997

Fdo. ...............

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Comisión de Gobierno Interior, en su sesión del
día 16 de mayo actual, ha acordado la modificación de la
composición de los tribunales calificadores designados
para regir la provisión de dos plazas de telefonista-
recepcionista y una de letrado de la Asamblea Regional
de Murcia, cuyas convocatorias fueron publicadas en el
Boletín Oficial de esta Cámara número 86, de 25-II-97.

La variación en la composición de ambos tribunales,
publicados en el BOAR n 90, de 12 de marzo, es la que
se indica a continuación:

- En el de dos plazas de telefonista-recepcionista, D.
Ángel Pardo Navarro, Vicepresidente Primero de la
Cámara, sustituye a D. Francisco Celdrán Vidal, quien
ha renunciado a su cargo de presidente del tribunal,
quedando como suplente de aquél don Alfonso Navarro
Gavilán; y D. Rafael López Martínez sustituye como
secretario suplente de este tribunal a don Pablo Soto
Fuentes, también por renuncia propia.

- En el de letrado, don Eduardo Fernández López
sustituye a D. Francisco García García como vocal
suplente del tribunal, quien igualmente ha renunciado a
este cargo,

Asimismo, a continuación se publica la composición
de los tribunales calificadores de una plaza de Director
de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control
Presupuestario, cuyas bases fueron publicadas en el
BOAR n 87, de 3-III-97, y de otra de conductor-ujier de
la Asamblea Regional, cuya convocatoria ha quedado
inserta en este mismo Boletín.

Cartagena, 23 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE
LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA
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PLAZA DE DIRECTOR DE LA OFICINA TÉCNICA DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO.

Presidente:
- Don Francisco Celdrán Vidal, Presidente de la

Cámara, que será suplido, en su caso, por D. Alfonso
Navarro Gavilán, Vicepresidente Segundo.
Vocales:

- D. Antonio Alvarado Pérez, diputado regional.
- D. Alberto Requena Rodríguez, diputado regional.
- Dña. Elvira Ramos García, diputada regional.
- Dña. María Dolores Gomariz Marín, Jefe de Unidad

de Coordinación y Análisis Sectorial de la Comunidad
Autónoma.

- D. Miguel López Jiménez, Jefe de Área de
Tesorería de la Comunidad Autónoma.

- D. Tomás Crespo Ramos, Interventor General de la
Comunidad Autónoma.

- D. Gaspar de la Peña Velasco, Catedrático de la
Universidad de Murcia.

- D. Pedro Ángel Colao Marín, Catedrático de
Escuela Universitaria de Cartagena.

- Dña. Encarnación Fernández de Simón Bermejo,
Letrada-Secretaria General.
Suplentes:

- D. José Plana Plana, diputado regional.
- D. Manuel Alfonso Zamora, diputado regional.
- D. Joaquín Dólera López, Portavoz del Grupo

Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes.
- D. Rodolfo López Zambudio, Jefe de Servicio de

Contabilidad de la Comunidad Autónoma
- D. Juan Meseguer García, Jefe de Servicio de

Programación y Estudios de la Comunidad Autónoma
- D. Francisco Ferrer Meroño, Jefe de la Unidad

Jurídica Adjunta a la Intervención General.
- Dña. Consuelo Martínez Giménez, Profesora titular

de la Universidad de Murcia
- Dña. Marta Marcos Cardoña, Profesora ayudante

de la Escuela Universitaria de Cartagena.
- Dña. María Angustias Latorre Boluda, Letrada

Secretario:
- D. Eduardo Fernández López, Jefe de los Servicios

Económicos de la Cámara.
Suplente: D. Francisco García García, Jefe del Servicio
de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones
de la Cámara.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE
LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA
PLAZA DE CONDUCTOR-UJIER DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

Presidente:
- D. Francisco Celdrán Vidal, Presidente de la

Cámara, que será suplido, en su caso, por D. Ángel
Pardo Navarro, Vicepresidente Primero.
Vocales:

- D. Juan Vicente Navarro Valverde, Secretario
Primero.

- D. Pedro Trujillo Hernández, Secretario Segundo.
- D. Ginés Carreño Carlos, diputado regional.

Suplentes:
- D. Emilio Lozano Tonkin, diputado regional.
- D. Baldomero Salas García, diputado regional.
- D. Cayetano Jaime Moltó, diputado regional.

Dña. Encarnación Fernández de Simón Bermejo,
Letrada-Secretaria General
Suplente: Dña. María Angustias Latorre Boluda, Letrada.
Secretario:

D. José Fermín López Zapata, Conductor-Ujier.
Suplente: D. Enrique Abad Aguilar, Conductor-Ujier.

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS
O RECHAZADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Comisión de Asuntos Sociales, en sesión
celebrada el día 20 de mayo de 1997, rechazó las
siguientes iniciativas:

- Moción n 272, sobre rehabilitación de la plaza de
toros de Caravaca de la Cruz, formulada por D.
Cayetano Jaime Moltó, del G.P. de Izquierda Unida-Los
Verdes, y publicada en el BOAR n 90, de 12-III-97.

- Moción n 280, sobre restauración de la Torre de
Cope, en Águilas, formulada por D. Manuel Carrasco
Muñoz, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n
90, de 12-III-97.

- Moción n 330, sobre el Instituto de Enseñanza
Secundaria "José Martínez Ruiz (Azorín)" de Yecla,
formulada por D. Cristina Soriano Gil, del G.P. Socialista,
y publicada en el BOAR n 96, de 23-IV-97.

Igualmente, la Comisión de Asuntos Generales, en
sesión celebrada el día 21 de los corrientes, rechazó la
moción n 299, sobre modificación de la Ley del Consejo
Económico y Social, formulada por D. Clemencia
Escudero Albaladejo, del G.P. Socialista, y publicada en
el BOAR n 92, de 18-III-97.

Del mismo modo, la Comisión de Política Sectorial,
en sesión celebrada el día 22 de mayo actual, rechazó la
moción n 240, sobre perjuicios al sector hostelero por
las retransmisiones deportivas, formulada por D. Juan
Durán Granados, del G.P. Socialista, y publicada en el
BOAR n 69, de 22-XI-96.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 23 de mayo de 1997
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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