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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 su sesión
del día 15 de julio actual, la Ley de Coordinación de las
Policías Locales de la Región de Murcia, se ordena por
la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

Cartagena, 17 de julio de 1998
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

LEY DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS
LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Exposición de motivos

La Constitución española en el artículo 149.1.29
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre
seguridad pública, atribuyendo a las comunidades
autónomas en su artículo 148.1.22, en los términos que
establezca una ley orgánica, la competencia respecto de
la coordinación y demás facultades en relación con las
Policías Locales, que corresponde a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del artículo
10.21 del Estatuto de Autonomía.

Aprobada la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la que,
entre otras cuestiones, se regulan diversos aspectos
fundamentales de la organización y las funciones de las
Policías Locales, preceptos que condicionan el ejercicio
de la competencia autonómica en la materia, que
comprende, en relación con los Cuerpos de Policía
Local, las facultades de coordinación, de legislación
relativa a su creación y régimen estatutario y de
requerimiento de colaboración, tal como señala el
Tribunal Constitucional en las sentencias 50 y 51/1993.

La Asamblea Regional de Murcia aprobó la Ley
5/1988, de 11 de julio, de Coordinación de Policías
Locales, siendo una de las primeras leyes sobre la
materia. Esta ley fue innovadora, si bien no contenía
todas las normas relativas al régimen estatutario, en el
que ha de entenderse comprendida la normativa relativa
a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario,
las condiciones de promoción en la carrera
administrativa, las situaciones administrativas, los
derechos y deberes y responsabilidad de los
funcionarios, el régimen disciplinario, la creación e
integración de Cuerpos y Escalas funcionariales y la
forma de provisión de los puestos de trabajo, según la

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 99/1987, de 11
de junio.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia
32/1983, de 28 de abril, mantiene que la coordinación
persigue la integración de la diversidad de las partes o
subsistemas en el conjunto del sistema, evitando
contradicciones y reduciendo disfunciones que, de
subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la
realidad del sistema. Para conseguir esta finalidad, la
coordinación general debe ser entendida como la fijación
de medios y de sistemas de relación que hagan posible
la información recíproca, la homogeneidad técnica en
determinados aspectos y la acción conjunta de las
autoridades en el ejercicio de sus respectivas
competencias, de tal modo que se logre la integración de
actos parciales en la globalidad del sistema.

La presente Ley establece los criterios, sistemas
e instrumentos necesarios para llevar a cabo la
coordinación de las Policías Locales de la Región de
forma real y efectiva, sirviendo de marco referencial
necesario el artículo 39 de la citada Ley Orgánica,
teniendo muy presente que las Policías Locales son los
Cuerpos de Seguridad más próximos al ciudadano, por
lo que es necesario dotarlos de un marco normativo
adecuado que, respetando la autonomía municipal,
contribuya a una mayor efectividad en la prestación de
las funciones encomendadas.

La idónea selección y formación profesional
constituye la clave necesaria para garantizar el servicio
de seguridad que se presta al ciudadano. El
perfeccionamiento de la carrera profesional del Policía
Local, elemento humano y principal, a través de un
efectivo sistema de promoción, movilidad y retribuciones,
constituye un necesario incentivo y motivación para la
asunción plena de las importantes responsabilidades
inherentes al ejercicio de su función.

Por razones sistemáticas que faciliten su
claridad y comprensión, se ha abordado la redacción de
un texto íntegro en vez de proceder a la modificación de
la ley anterior.

La presente Ley se compone de cinco títulos,
dedicado el primero de ellos a las "Disposiciones
generales", en el que se determinan el objeto, el ámbito
de aplicación, las condiciones de creación de los
Cuerpos de Policía Local, cuyos miembros deberán ser
necesariamente funcionarios de carrera, pues el ejercicio
de sus funciones como agentes de la autoridad precisa
de una formación previa que se integra en el proceso
selectivo. Se prevé la celebración de convenios entre los
ayuntamientos para atender eventualmente sus
necesidades, de modo que miembros de las Policías
Locales de otros municipios puedan prestar servicios en
su término municipal, por tiempo determinado, en
régimen de comisión de servicios de carácter voluntario.
Se regula la figura del auxiliar de policía, determinando
sus funciones, y los requisitos mínimos de ingreso,
dictándose normas sobre uniformidad y armamento.
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En el título segundo, "De las funciones y
órganos de coordinación", se enumeran las funciones,
con absoluto respeto a la autonomía municipal, así como
los órganos regionales competentes. Se regula la
Comisión de Coordinación de Policías Locales, creada
por la Ley 5/1988, de 11 de julio, ampliando el número
de componentes para ampliar la participación, pasando
el régimen ordinario de sesiones en vez de anual a
semestral.

El título tercero, "De la estructura y organización
de los Cuerpos de Policía Local", determina la estructura
en tres escalas, exigiéndose estar en posesión del
Bachiller superior o equivalente, titulación superior para
el ingreso en la escala básica, que en la Ley 5/1988, de
11 de julio, era de Graduado Escolar, exigiéndose para
el acceso a la escala ejecutiva la titulación de diplomado
universitario o equivalente, con lo que se trata de
conseguir una mayor cualificación de las Policías
Locales. Se determinan las plantillas mínimas necesarias
para el correcto funcionamiento del Cuerpo de Policía
Local, así como los criterios para la creación de las
categorías en función de la población del municipio y del
número de efectivos de la plantilla, y sobre la jefatura
inmediata del Cuerpo, regulándose sus funciones. Al
mismo tiempo se facilita a los ayuntamientos pequeños
la creación de Cuerpo de la Policía Local, flexibilizando
los requisitos mínimos en casos excepcionales.

El título cuarto, "De la selección, formación,
promoción y movilidad", determina los criterios para la
selección de los policías locales, contemplando la
promoción interna y la movilidad entre los distintos
Cuerpos de la Región, para lo cual es necesaria la
homogeneización de la formación a través de la Escuela
de Policías Locales de la Región, que tiene a su cargo la
formación básica, el perfeccionamiento, la promoción y
la especialización de los miembros de los Cuerpos de
Policía Local de la Región.

En el título quinto, "De los derechos, deberes y
responsabilidad", se regula la homogeneización de las
retribuciones y la segunda actividad, ya contemplada en
la Ley 5/1988, de 11 de julio, las distinciones y
recompensas y el régimen disciplinario, completando la
tipificación de las faltas graves y leves.

Y por último, se dictan las normas sobre
integraciones, plazos de adaptación de plantillas, acceso
de los auxiliares, funcionarios interinos, plazos para la
aprobación de las normas marco y de los reglamentos
de los Cuerpos, todo ello con la finalidad de hacer
efectiva la coordinación.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

La presente Ley tiene por objeto regular la

coordinación y demás facultades en relación con las
Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 148.1.22 de la Constitución y
10.21 del Estatuto de Autonomía.

Artículo 2.- La coordinación.

A los efectos de la presente Ley, se entiende
por coordinación la determinación de los criterios
necesarios para la adecuación de la formación,
organización, dotación y actuación de las Policías
Locales al sistema y fines generales de la seguridad
pública, dentro de los cometidos que tienen legalmente
asignados, así como la fijación de los medios para
homogeneizar las Policías Locales de la Región a fin de
lograr una acción que mejore su profesionalidad y
eficacia, tanto en sus acciones individuales como en las
conjuntas, y otros mecanismos de asesoramiento y
colaboración, de conformidad con la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la de Bases de
Régimen Local.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de esta Ley comprende
todos los municipios de la Región que tengan Cuerpo de
Policía Local, denominados genéricamente Policías
Locales, y en los que no esté creado el Cuerpo, se
extenderá a los denominados Auxiliares de Policía Local.

Artículo 4.- Creación de Cuerpos de Policía Local.

1. Los municipios de la Región podrán crear
Cuerpos de Policía propios, de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en la legislación aplicable de régimen local y en la
presente Ley.

2. Los Cuerpos de Policía de los municipios
tendrán la denominación de Cuerpos de Policía Local.

Artículo 5.- Naturaleza jurídica.

1. Los Cuerpos de Policía Local son institutos
armados de naturaleza civil, con estructura y
organización jerarquizada, bajo la superior autoridad del
alcalde respectivo, correspondiendo el mando inmediato
y operativo al Jefe del Cuerpo.

2. En el ejercicio de sus funciones, los miembros
de los Cuerpos de Policía Local tendrán, a todos los
efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad.

3. Los Policías Locales son funcionarios de
carrera de los ayuntamientos respectivos, quedando
expresamente prohibida cualquier otra relación de
prestación de servicios con la Administración. En
particular se prohíben las contrataciones de naturaleza
laboral, cualquiera que fuere el tipo o duración del
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contrato, así como la relación funcionarial de carácter
interino.

Artículo 6.- Principios básicos de actuación.

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local
ajustarán su actuación a los principios básicos
establecidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

Artículo 7.- Funciones.

Corresponden a los Cuerpos de Policía Local
las funciones señaladas por la Ley Orgánica de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y cualesquiera otras que
legalmente les sean asignadas.

Artículo 8.- Auxiliares de Policía.

1. Los municipios que no tengan Cuerpo de
Policía Local pueden crear puestos de Auxiliares de
Policía Local, que podrán realizar únicamente las
siguientes funciones:

a) Custodiar y vigilar bienes, servicios,
instalaciones y dependencias municipales.

b) Ordenar y regular el tráfico en el núcleo
urbano, de acuerdo con las normas de circulación.

c) Practicar las primeras diligencias por
accidentes de circulación dentro del casco urbano.

d) Participar en las tareas de auxilio al
ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes.

e) Velar por el cumplimiento de reglamentos,
ordenanzas, bandos, resoluciones y demás
disposiciones y actos municipales.

2. El alcalde o concejal en quien delegue
ejercerá la jefatura de los Auxiliares de Policía Local.

3. Para su ingreso se exigirá estar en posesión
de la titulación de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente.

4. La selección de los Auxiliares de Policía Local
se realizará mediante los sistemas de oposición o
concurso-oposición y se regirá por criterios análogos a
los fijados para los integrantes de los Cuerpos de Policía
Local, que serán determinados reglamentariamente por
la Administración regional.

5. Los Auxiliares de Policía Local son
funcionarios de carrera, quedando expresamente
prohibida cualquier otra relación de prestación de
servicios. En particular se prohíben las contrataciones de
naturaleza laboral, cualquiera que fuere el tipo o
duración del contrato, así como la relación funcionarial
de carácter interino.

6. El nombramiento de Auxiliares de Policía
Local requerirá inexcusablemente que los aspirantes
realicen y superen previamente un curso de formación
programado por la Escuela de Policía Local de la

Región.

Artículo 9.- Ámbito territorial.

1. Los Cuerpos de Policía Local sólo podrán
actuar en el territorio del municipio respectivo, salvo en
los supuestos de emergencia y previo requerimiento de
las autoridades competentes y autorización del alcalde
respectivo.

2. Para atender eventualmente sus
necesidades, los ayuntamientos podrán convenir entre
ellos que miembros de las Policías Locales de otros
municipios puedan actuar en sus términos municipales,
por tiempo determinado, en comisión de servicios de
carácter voluntario, percibiendo las retribuciones e
indemnizaciones que por razón del servicio les
correspondan. Los servicios se prestarán bajo la superior
jefatura del alcalde del municipio donde se realicen.
Estos convenios deberán ser comunicados a la
Consejería competente y a las juntas o delegados de
personal de los respectivos ayuntamientos.

Artículo 10.- Gestión directa.

El ejercicio de las competencias de los
municipios en el mantenimiento de la seguridad
ciudadana será prestado directamente, no pudiendo
ejercerse mediante gestión indirecta del servicio.

Artículo 11.- Uniformidad.

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros
de los Cuerpos de Policía Local deberán vestir el
uniforme establecido reglamentariamente por la
Administración regional, sin más excepciones que las
autorizadas por el órgano competente conforme a la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. La uniformidad será homogénea para todos
los Cuerpos de Policía Local de la Región, e incorporará
el escudo de la Comunidad Autónoma, el del municipio
correspondiente y el número de identificación
profesional.

3. El uniforme y el material complementario sólo
podrá usarse durante el horario de servicio, salvo las
excepciones que reglamentariamente se establezcan.

4. Todos los policías locales estarán provistos
de un documento de acreditación profesional expedido
por el respectivo ayuntamiento, según modelo
homologado por la Consejería competente, en el que, al
menos, constará el nombre del municipio, el del
funcionario, su categoría, número de identificación
profesional y número del Documento Nacional de
Identidad.

5. La uniformidad de los Auxiliares de la Policía
local será establecida reglamentariamente de tal forma
que se distinga claramente de la correspondiente a los
integrantes de los Cuerpos de Policía Local.



IV LEGISLATURA / NÚMERO 178 / 17 DE JULIO DE 1998 7971

Artículo 12.- Armamento.

1. Los miembros de los Cuerpos de Policía
Local, como integrantes de un instituto armado, llevarán
el armamento reglamentario que se les asigne.
Asimismo, dispondrán de los demás medios técnicos y
operativos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

2. Reglamentariamente se establecerán los
criterios para determinar, de acuerdo con la normativa
vigente, las características de los medios defensivos a
emplear por los Cuerpos de Policía Local de la Región,
así como el procedimiento y los criterios para la
asignación y retirada del arma de fuego.

3. Los Auxiliares de Policía Local no podrán
portar armas de fuego.

TÍTULO II
DE LAS FUNCIONES Y ÓRGANOS

DE COORDINACIÓN

Artículo 13.- Funciones de coordinación.

1. La coordinación de las Policías Locales
comprende las siguientes funciones:

a) Establecer las normas-marco a las que
habrán de ajustarse los reglamentos de organización y
funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la
Región.

b) Establecer o propiciar, según los casos, la
homogeneización de los distintos Cuerpos de Policía
Local, en materia de medios técnicos y de defensa,
uniformidad, material complementario, sistemas de
acreditación y retribuciones.

c) Fijar los criterios de selección y formación
para el acceso a los Cuerpos de Policía Local de los
distintos ayuntamientos y realizar las pruebas selectivas
de acceso por encomienda de los ayuntamientos.

d) Homogeneizar la formación de las Policías
Locales mediante el desarrollo de cursos de formación
básica de ingreso, ascenso y promoción, especialización
y actualización, impartidos u homologados por la
Escuela de la Policía Local de la Región y mediante la
elaboración y difusión de estudios y trabajos técnicos.

e) Establecer los criterios para la promoción y
movilidad de los miembros de las Policías Locales.

f) Asesorar, en estas materias, a las
corporaciones locales que lo soliciten.

g) Establecer los criterios que hagan posible un
sistema de información recíproca.

h) Arbitrar procedimientos técnicos para
asegurar el cumplimiento de esta Ley.

i) Establecer un sistema bibliográfico,
documental y de información legislativa, con atención
preferente a la Administración municipal y Policía Local.

j) Otras que procedan según lo previsto en las
disposiciones vigentes con el fin de hacer efectiva la

coordinación.
2. Estas funciones se ejercerán, en todo caso,

respetando las competencias municipales.

Artículo 14.- Órganos competentes.

1. Las normas de coordinación serán aprobadas
por el Consejo de Gobierno, previo informe de la
Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

2. Las competencias en materia de coordinación
de las Policías Locales, que no supongan el ejercicio de
la potestad reglamentaria, se ejercerán por la Consejería
competente en la materia, a la que corresponderá
establecer los medios necesarios para garantizar la
efectividad de las mismas, dando conocimiento a la
Comisión de Coordinación.

3. En dicha Consejería existirá un Registro de
las Policías Locales de la Región cuyo funcionamiento
se regulará reglamentariamente, en el que se inscribirá a
quienes pertenezcan a los Cuerpos de Policía Local.

Artículo 15.- La Comisión de Coordinación de las
Policías Locales.

La Comisión de Coordinación de las Policías
Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia es un órgano consultivo, deliberante y de
participación, adscrito a la Consejería competente por
razón de la materia.

Artículo 16.- Funciones de la Comisión.

1. Son funciones de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales:

a) Informar los proyectos de disposiciones
generales que en materia de Policías Locales se
elaboren por la Administración autonómica y por los
ayuntamientos de la Región.

b) Proponer, a través de su Presidente, a los
órganos de las distintas administraciones públicas la
adopción de cuantas medidas se consideren
convenientes para la mejora de los servicios de las
Policías Locales y para la homogeneización de sus
medios técnicos.

c) Informar la programación de los cursos que
se realicen por la Escuela de la Policía Local de la
Región de Murcia.

d) Cuantas otras se le atribuyan por las
disposiciones vigentes.

2. La Comisión de Coordinación podrá constituir
en su seno comisiones de trabajo con la composición,
funciones y régimen de funcionamiento que se
establezca en el acuerdo de creación.

Artículo 17.- Composición de la Comisión.

1. La Comisión de Coordinación de las Policías



7972 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Locales estará integrada por:
a) Presidente: el Consejero que ostente la

competencia genérica en materia de coordinación de las
Policías Locales.

b) Vicepresidente: el Director General o titular
del órgano de la Administración regional que ostente la
competencia específica en la materia.

c) Vocales:
- Dos funcionarios en representación de la

Comunidad Autónoma, propuestos por el
Vicepresidente.

- Siete representantes de los ayuntamientos de
la Región, propuestos por la Asociación de Municipios de
ámbito regional más representativa.

- Tres representantes de los miembros de las
Policías Locales, propuestos por las centrales sindicales
más representativas en su ámbito dentro del territorio de
la Región.

- Un Jefe de un Cuerpo de Policía Local,
propuesto por el Vicepresidente.

d) Secretario: un funcionario del órgano al que
corresponda la Vicepresidencia, con voz y sin voto.

2. Podrán asistir a sus reuniones, con voz y sin
voto, los asesores y especialistas que a las mismas sean
convocados por el Presidente, a iniciativa propia o a
propuesta de alguna de las representaciones.

3. Corresponde al Presidente el nombramiento
de los vocales de la Comisión, al que deberán remitirse,
en su caso, las correspondientes propuestas.

4. Sin perjuicio de la facultad de los
ayuntamientos y de las centrales sindicales de proponer
la sustitución de sus representantes, estos se renovarán
tras la celebración de las elecciones municipales y
sindicales respectivamente.

Artículo 18.- Régimen de funcionamiento.

1. La Comisión de Coordinación de las Policías
Locales se reunirá con carácter ordinario una vez al
semestre. Con carácter extraordinario se reunirá cuando
lo solicite un tercio de sus miembros, debiendo ser
convocada en un plazo máximo de veinte días y,
asimismo, cuantas veces lo requiera el cumplimiento de
sus cometidos.

2. El quórum para la válida constitución de la
Comisión, en primera convocatoria, será el de la mayoría
absoluta de los componentes. En segunda convocatoria,
que se celebrará media hora después, bastará con la
asistencia de un vocal de cada representación además
del Presidente o el Vicepresidente y el Secretario.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de
los miembros presentes. Cuando en las votaciones se
produzca un empate, decidirá el voto de calidad del
Presidente.

4. El funcionamiento de la Comisión se regirá,
en lo no establecido por esta Ley, por lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

TÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL

Artículo 19.- Escalas y categorías.

1. La Policía Local se integrará en un Cuerpo
único dentro de cada municipio, sin perjuicio de las
especialidades que puedan existir de acuerdo con las
necesidades.

2. Los Cuerpos de Policía Local se
estructurarán en las siguientes escalas y categorías:

1) Escala Técnica, que comprende las
categorías de:

a) Inspector.
b) Subinspector.

Para acceder a las categorías de Inspector y
Subinspector se exigirá estar en posesión del título de
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

2) Escala Ejecutiva, que comprende las
categorías de:

a) Oficial.
b) Sargento.

Para acceder a las categorías de Oficial y
Sargento se exigirá estar en posesión del título de
Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o
equivalente.

3) Escala Básica, que comprende las categorías
de:

a) Cabo.
b) Agente.

Para acceder a las categorías de Cabo y Agente
se exigirá estar en posesión del título de Bachiller,
Formación Profesional de Segundo grado o equivalente.

Artículo 20.- Creación de categorías.

1. No se podrá crear una categoría sin que
existan todas las inferiores y no podrá haber en la
estructura dos puestos de la misma graduación sin que
exista el inmediato superior.

2. La categoría de Inspector se podrá crear en
los municipios de población superior a 100.000
habitantes y en los de menor población si el número de
miembros del cuerpo excede de 150, siendo obligatoria
en municipios de más de 150.000 habitantes o que
cuenten con más de 250 efectivos de plantilla.

3. La categoría de Subinspector puede crearse
en los municipios de población superior a 20.000
habitantes y en los de menor población si el número de
miembros excede de 50, siendo obligatoria en
municipios de más de 50.000 habitantes o con más de
100 efectivos de plantilla.
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4. La categoría de Oficial puede crearse en los
municipios de población superior a 15.000 habitantes y
en los de menor población si el número de miembros del
cuerpo excede de 30, siendo obligatoria en municipios
de más de 25.000 habitantes o con más de 50 efectivos
de plantilla.

5. Las categorías de Sargento, Cabo y Agente
serán obligatorias cuando esté creado el Cuerpo de
Policía Local.

Artículo 21.- Número mínimo de miembros.

1. Corresponde a cada municipio, previo informe
de la Consejería competente, aprobar la plantilla del
respectivo Cuerpo de Policía Local, que integrará todos
los puestos de trabajo correspondientes a cada escala y
categoría, debiendo adecuar la estructura del Cuerpo a
las categorías y escalas previstas en la presente Ley.

2. El Consejo de Gobierno establecerá
reglamentariamente los criterios para determinar las
categorías y puestos de mando que, en función del
número de agentes o de habitantes o de las
características del municipio, integrarán las
correspondientes plantillas de cada Cuerpo de Policía
Local, ateniéndose en cualquier caso a lo dispuesto en el
artículo anterior.

3. El número mínimo de efectivos con que
contarán los Cuerpos de Policía Local será de 6 agentes,
1 cabo y 1 sargento. La Consejería competente en
materia de Policías Locales podrá excluir de este
número mínimo a aquellos ayuntamientos que soliciten y
justifiquen la imposibilidad de reunirlo, previo informe de
la Comisión de Coordinación de Policías Locales.

4. El número máximo de Auxiliares de Policía
que podrán tener los ayuntamientos que no tengan
creado el Cuerpo de Policía Local será de 6.

Artículo 22.- Organización y funcionamiento.

1. Los municipios que cuenten con Cuerpos de
Policía Local aprobarán un reglamento de organización y
funcionamiento del mismo, ajustándose a lo establecido
en esta Ley y a las disposiciones reglamentarias que la
desarrollen.

2. Todos los ayuntamientos que tengan Cuerpo
de Policía Local o Auxiliares de Policía remitirán a la
Consejería competente la documentación que se
determine reglamentariamente.

Artículo 23.- Jefatura del Cuerpo.

1. El Jefe del Cuerpo de Policía Local, bajo la
superior autoridad del alcalde o del concejal en quien
delegue, ejerce el mando inmediato del Cuerpo.

2. El Jefe del Cuerpo es el miembro de la
plantilla de mayor jerarquía. En caso de ausencia o
enfermedad, las funciones serán desempeñadas por el

funcionario que le siga en jerarquía y en caso de que
haya más de un funcionario de la categoría inferior, de
acuerdo con el orden de suplencia determinado por el
alcalde, a propuesta del Jefe del Cuerpo. En caso de
vacante, las funciones serán desempeñadas por el
funcionario que le siga en jerarquía, y en caso de
igualdad, por el de mayor antigüedad hasta que el
alcalde realice la designación conforme a los principios
de mérito y capacidad, debiendo convocarse
simultáneamente el procedimiento selectivo para la
cobertura definitiva del puesto.

3. Corresponderá al Jefe del Cuerpo la
dirección, coordinación y supervisión de las operaciones
del Cuerpo, así como la gestión que asegure su eficacia,
materializando en órdenes concretas las directrices de
los objetivos a conseguir recibidas del alcalde o concejal
delegado, a quien informará sobre el funcionamiento del
servicio, así como aquellas funciones que se le asignen
en el Reglamento del Cuerpo.

TÍTULO IV
DE LA SELECCIÓN, FORMACIÓN,

PROMOCIÓN Y MOVILIDAD

Artículo 24.- Selección.

1. La selección para ingreso y acceso a las
diferentes escalas y categorías de los Cuerpos de
Policía Local será realizada por los ayuntamientos,
previa oferta de empleo público, mediante convocatoria
pública, de acuerdo con los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad.

2. Los ayuntamientos podrán encomendar a la
Comunidad Autónoma la realización de las pruebas de
acceso a los Cuerpos de Policía Local en la forma que
reglamentariamente se establezca.

3. La selección se llevará a cabo a través de los
sistemas de oposición, concurso-oposición y concurso,
en los términos establecidos en el artículo 26.

4. El acceso a cualquiera de las escalas y
categorías de los Cuerpos de Policía Local requerirá la
superación de pruebas selectivas y de un curso selectivo
de formación teórico-práctico, impartido u homologado
por la Escuela de Policía Local de la Región.

5. Los aspirantes que hayan superado las
pruebas selectivas serán nombrados funcionarios en
prácticas, con los derechos inherentes a tal condición.

Artículo 25.- Convocatorias.

1. Las bases de las convocatorias, que se
publicarán en el Boletín Oficial de la Región, deberán
ajustarse a los criterios y programas mínimos
establecidos reglamentariamente por el Consejo de
Gobierno, que comprenderán los niveles educativos y los
requisitos mínimos exigibles a los aspirantes. Asimismo
aprobará unas bases-tipo a las que puedan acogerse los
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ayuntamientos que lo acuerden.
2. Los tribunales contarán con un presidente, un

secretario y los vocales que se determinen en las bases
de la convocatoria, y estarán constituidos por un número
impar de miembros no inferior a cinco ni superior a siete.

3. Actuará como presidente el alcalde o concejal
en quien delegue. Los vocales serán funcionarios de
carrera que deberán poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la escala y
categoría de que se trate. En su composición se velará
por el principio de especialidad.

4. Formarán parte como vocales de los
tribunales, en todo caso, un representante de la
Consejería competente en la materia, el Jefe del Cuerpo
y un policía local que pertenezca a igual o superior
categoría a la de las plazas convocadas, propuesto por
los sindicatos que hayan obtenido un 10% o más de
delegados de personal en el Ayuntamiento respectivo.

5. Actuará como secretario del tribunal el de la
Corporación o el funcionario en quien delegue, pudiendo
tener la condición de vocal.

6. Reglamentariamente se determinará la
composición de los tribunales constituidos por la
Administración regional para la selección unitaria de
Policías Locales de la Región, prevista en el artículo 24.2
de la presente Ley.

Artículo 26.- Ingreso.

1. El acceso a la categoría de Agente se
realizará por oposición libre, siempre que cumplan los
requisitos establecidos en la convocatoria, que serán
como mínimo, todos ellos referidos a la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias, los
siguientes:

a) Ser ciudadano español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber

cumplido los treinta.
c) Estar en posesión del título académico

exigible y de los permisos de conducción de motocicletas
de todas las cilindradas, turismos y vehículos prioritarios.

d) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas
exigidas para el desempeño de las funciones.

e) No estar inhabilitado por sentencia firme para
el ejercicio de la función pública ni haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de
ninguna Administración pública.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos
dolosos.

2. También podrán ingresar en el Cuerpo los
Agentes de otros Cuerpos de Policía Local de la Región,
en los términos establecidos en el artículo 28.

3. El acceso a las restantes categorías se
realizará por concurso-oposición por promoción interna o
turno libre y por concurso en caso de movilidad, en los
términos que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 27.- Promoción interna.

1. El acceso a las categorías de Cabo, Sargento
y Oficial se realizará preferentemente mediante
promoción interna, entre los miembros del Cuerpo que
tengan un mínimo de antigüedad de dos años en la
categoría inmediatamente inferior respectiva y posean la
titulación requerida en cada caso, salvo cuando les
corresponda la Jefatura del Cuerpo, en que la
Corporación podrá optar entre el turno libre, la
promoción interna o la movilidad.

2. El Ayuntamiento podrá optar indistintamente
para el acceso a las categorías de Subinspector e
Inspector, entre la promoción interna y el resto de formas
de acceso previstas en el artículo 26.3.

Artículo 28.- Movilidad.

1. La movilidad se llevará a cabo mediante
concurso de méritos entre los miembros de los Cuerpos
de Policía Local de los otros municipios de la Región que
pertenezcan a la misma categoría, que tengan un
mínimo de antigüedad de cuatro años en la categoría
exigida y que posean la titulación correspondiente, de
conformidad con las bases generales que a tal efecto
apruebe el Consejo de Gobierno, previo informe de la
Comisión de Coordinación de Policías Locales.

2. Los ayuntamientos reservarán un 20% de las
plazas vacantes de agentes para miembros de otros
Cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia.

3. Las plazas que resulten vacantes en los
procesos selectivos para acceso a las categorías de
Cabo, Sargento y Oficial mediante promoción interna,
serán ofrecidas por movilidad antes de proceder a la
convocatoria libre, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 27.1 cuando les corresponda la Jefatura del
Cuerpo.

4. El Ayuntamiento podrá optar indistintamente
para el acceso a categorías de Subinspector e Inspector,
entre la movilidad y el resto de las formas de acceso
previstas en el artículo 26.3.

Artículo 29.- La Escuela de Policías Locales de la
Región de Murcia.

1. La Escuela de Policías Locales de la Región
de Murcia, adscrita a la Consejería competente por
razón de la materia, tiene a su cargo la formación básica,
el perfeccionamiento, la promoción y la especialización
de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de la
Región, y el estudio y la investigación de materias
relativas a la actividad policial y la seguridad ciudadana.

2. Es competencia de la Escuela de Policías
Locales de la Región de Murcia organizar e impartir
cursos de formación básica de Policías de nuevo
ingreso, dentro de las distintas escalas, así como los de
ascenso o promoción de las diferentes categorías.
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3. La Escuela de Policías Locales de la Región
de Murcia participará en los procesos de selección y
promoción de las distintas escalas en los Cuerpos de
Policía Local de la Región.

4. La Escuela promoverá la celebración de
acuerdos con el órgano competente en materia de
Educación, con la finalidad de homologar los cursos
impartidos por la misma con las titulaciones académicas
exigidas para acceder a cada una de las categorías de
las diferentes escalas de los Cuerpos de Policía Local.

Artículo 30.- Las Escuelas Municipales de Policía.

1. Los ayuntamientos que dispongan de Escuela
podrán promover y organizar cursos de actualización y
especialización para sus funcionarios propios, cuya
realización se dará a conocer a la Consejería
competente y que habrán de ser homologados por la
Escuela de la Policía Local de la Región para que
puedan ser valorados a efectos de promoción interna y
movilidad.

2. Los ayuntamientos que tengan Escuela
Municipal de Policía podrán impartir cursos de ingreso,
ajustados los programas y duración aprobados por la
Escuela Regional, con la previa autorización de la
Administración regional.

TÍTULO V
DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDAD

Capítulo I
Derechos y deberes

Artículo 31.- Régimen jurídico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los funcionarios
pertenecientes a los Cuerpos de Policía Local de la
Región tendrán los derechos y deberes contemplados en
la presente Ley y normas de desarrollo de la misma, y en
lo no especificado, los de los restantes funcionarios de
Administración Local.

Artículo 32.- Retribuciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
básica sobre función pública y en la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el fin de
homogeneizar las retribuciones de las Policías Locales,
reglamentariamente se establecerán los intervalos de
niveles de complemento de destino y los criterios para la
determinación del complemento específico
correspondientes a cada una de las categorías de los
Cuerpos de Policía Local.

Artículo 33.- Jubilación.

Los funcionarios de los Cuerpos de Policía
Local se jubilarán al cumplir sesenta y cinco años de
edad.

Artículo 34.- Segunda actividad.

Cuando un miembro de los Cuerpos de Policía
Local tenga disminuida su capacidad para la adecuada
prestación de sus funciones, por enfermedad, embarazo
o razón de edad, pasará a la situación de segunda
actividad, conforme a los siguientes criterios:

1. Por razón de edad, en ningún caso será ésta
inferior a cincuenta y cinco años.

2. Por enfermedad, deberá serlo mediante
dictamen médico emitido por un tribunal formado por tres
médicos, de los cuales uno será propuesto por el
interesado, otro por el Servicio Murciano de Salud y el
tercero por el respectivo ayuntamiento, cuyo régimen
será el mismo que el de los tribunales de selección.

3. Por embarazo, a petición de la interesada,
acreditándose el estado de gestación mediante
certificado médico oficial, o de oficio, previa acreditación
de la imposibilidad o disminución sensible de la
capacidad para prestar el servicio, en cuyo caso deberá
acreditarse esta circunstancia a través del procedimiento
establecido en el apartado anterior para la causa de
enfermedad.

4. Como norma general, las Policías Locales
desarrollarán la segunda actividad en el mismo Cuerpo
al que pertenezcan, desempeñando otras funciones de
acuerdo con su categoría; si ello no fuese posible, por
falta de puestos o por motivos de incapacidad, podrán
pasar a prestar servicios complementarios adecuados a
su categoría en otros puestos de trabajo de la misma
corporación local.

5. El paso a la segunda actividad no supondrá
disminución de las retribuciones, salvo las que se
deriven del puesto de trabajo o destino específico que se
viniera desempeñando, según los acuerdos de
condiciones de trabajo.

6. Se podrá decretar el reingreso a la primera
actividad cuando se haya determinado el pase a la
segunda actividad por causa de enfermedad o embarazo
y el interesado se encuentre totalmente recuperado,
previo dictamen del tribunal médico, a petición del mismo
o de la corporación.

Artículo 35.- Distinciones y recompensas

1. Los reglamentos específicos de cada Cuerpo
de Policía Local podrán establecer un régimen de
otorgamiento de distinciones y recompensas a sus
miembros en el desempeño de sus funciones en
determinados supuestos o circunstancias.

2. La Comunidad Autónoma establecerá
reglamentariamente las distinciones y condecoraciones
que podrá conceder a miembros de los Cuerpos de
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Policía Local que se distingan notoriamente en el
cumplimiento de sus funciones, en el ámbito territorial de
la Región, con conocimiento e informe previo de la
corporación local a la que pertenezcan.

3. Estas distinciones se anotarán en el
expediente del funcionario y en el Registro a que se
refiere el artículo 14.3 de la presente Ley, y deberán ser
valoradas como mérito en los concursos.

Capítulo II
Régimen disciplinario

Artículo 36.- Régimen jurídico.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el
régimen disciplinario de los Cuerpos de Policía Local se
regirá por lo establecido en esta Ley y en las
disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

2. Los funcionarios en prácticas estarán
sometidos a las normas de régimen disciplinario
establecidas en el Reglamento del centro de formación
policial correspondiente, de acuerdo con los principios
establecidos en esta ley.

Artículo 37.- Faltas disciplinarias.

1. Las faltas cometidas por los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de la Región pueden ser muy
graves, graves o leves.

2. Las faltas muy graves prescribirán a los seis
años, las graves a los dos años y las leves al mes.

3. El plazo de prescripción comenzará a
contarse desde que la falta se hubiera cometido y se
interrumpirá por la iniciación del procedimiento
disciplinario, continuando si el expediente estuviera
paralizado más de seis meses por causa no imputable al
afectado.

Artículo 38.- Faltas muy graves.

Son faltas muy graves:
1.- El incumplimiento del deber de fidelidad a la

Constitución en el ejercicio de las funciones.
2.- Cualquier conducta constitutiva de delito

doloso.
3.- El abuso de sus atribuciones y la práctica de

tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios y
vejatorios a las personas que se encuentren bajo su
custodia.

4.- La insubordinación individual o colectiva
respecto a las autoridades o mandos de que dependan,
así como la desobediencia a las legítimas instrucciones
dadas por aquéllos.

5.- La no prestación de auxilio con urgencia en
aquellos hechos o circunstancias graves en que sea
obligada su actuación.

6.- El abandono del servicio.
7.- La violación del secreto profesional y la falta

del debido sigilo respecto a los asuntos que conozcan
por razón de su cargo, que perjudique el desarrollo de la
labor policial o a cualquier persona.

8.- El ejercicio de actividades públicas o
privadas incompatibles con el desempeño de sus
funciones.

9.- La participación en huelgas, en acciones
substitutivas de las mismas o en actuaciones
concertadas con el fin de alterar el normal
funcionamiento de los servicios.

10.- Haber sido sancionado por la comisión de
tres o más faltas graves en el período de un año.

11.- La falta de colaboración manifiesta con los
demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

12.- Embriagarse o consumir drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el
servicio o con habitualidad.

13.- Cualquier otra conducta no enumerada en
los puntos anteriores y tipificada como falta muy grave
en la legislación general de funcionarios.

Artículo 39.- Faltas graves.

Son faltas graves:
1.- La grave desconsideración con los

superiores, compañeros, subordinados o con los
ciudadanos.

2.- La falta de presentación o puesta a
disposición inmediata en el centro de trabajo sin causa
justificada en situaciones de emergencia cuando sea
requerido por sus superiores y en los casos
determinados por la ley.

3.- La tercera falta injustificada de asistencia al
servicio en un período de tres meses cuando las dos
anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.

4.- La falta de rendimiento que afecte al normal
funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy
grave de abandono del servicio.

5.- La intervención en un procedimiento
administrativo, cuando concurra alguna de las causas
legales de abstención.

6.- No ir provisto en los actos de servicio del
uniforme reglamentario, del arma de fuego o de los
medios de protección o acción que reglamentariamente
se determinen, siempre que no medie autorización en
contrario, así como dar lugar a su extravío, pérdida o
sustracción por negligencia inexcusable.

7.- Exhibir los documentos de identificación
profesional o el arma reglamentaria sin causa justificada,
así como utilizar el arma en acto de servicio o fuera de él
infringiendo las normas establecidas.

8.- Asistir de uniforme o haciendo ostentación
de los distintivos de identificación a cualquier
manifestación o reunión pública, salvo que se trate de
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actos de servicio o actos oficiales en los que la
asistencia de uniforme esté indicada.

9.- Causar, por negligencia inexcusable, daños
graves en la conservación de locales, material o
documentos relacionados con el servicio, o dar lugar al
extravío, pérdida o sustracción de éstos por la misma
causa.

10.- Impedir, limitar u obstaculizar a los
subordinados el ejercicio de los derechos que tengan
reconocidos, siempre que no constituya falta muy grave.

11.- Los actos y omisiones negligentes o
deliberados que causen grave daño a la labor policial, o
la negativa injustificada a prestar la colaboración
solicitada con ocasión de un servicio, siempre que no
constituya falta muy grave.

12.- La omisión de la obligación de dar cuenta a
la superioridad de todo asunto grave que requiera su
conocimiento o decisión urgente.

13.- Los actos o conductas que atenten contra
la dignidad de los funcionarios, contra la imagen del
Cuerpo o contra el prestigio y la consideración debidos a
la Corporación.

14.- Ocupar locales municipales sin
autorización.

15.- La emisión de informes sobre asuntos de
servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad,
desnaturalicen la misma, valiéndose de términos
ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren
mediante inexactitudes, siempre que el hecho no
constituya delito o falta muy grave.

16.- La infracción manifiesta de deberes u
obligaciones inherentes al cargo o función, así como la
tolerancia por parte de los superiores jerárquicos.

17.- El incumplimiento injustificado de la jornada
de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez
horas al mes, así como el consentimiento por parte del
superior.

18.- No guardar el debido sigilo respecto de los
asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando
cause perjuicio grave a la Administración o se utilice en
provecho propio.

19.- Cualquier otra conducta no enumerada en
los puntos anteriores y tipificada como falta grave en la
legislación general de los funcionarios.

Artículo 40.- Faltas leves.

Son faltas leves:
1.- La inasistencia al servicio que no constituya

falta de mayor gravedad y el incumplimiento injustificado
de la jornada de trabajo, así como las faltas repetidas de
puntualidad.

2.- La ausencia de cualquier servicio, cuando no
merezca calificación más grave.

3.- No prestar servicio, alegando supuesta
enfermedad o simulando mayor gravedad de ésta.

4.- La incorrección en el trato con los

ciudadanos, los superiores, compañeros, subordinados u
otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
siempre que no merezca una calificación más grave.

5.- El retraso o negligencia en el cumplimiento
de las funciones o en el cumplimiento de las órdenes
recibidas.

6.- El incumplimiento de los deberes y
obligaciones del funcionario, siempre que no deba ser
calificado como falta de mayor gravedad.

7.- El descuido en el aseo personal y el
incumplimiento de las normas reglamentarias de
uniformidad, siempre que no constituya falta de mayor
gravedad.

8.-  El mal uso o el descuido en la conservación
de los locales, material o demás elementos de los
servicios, cuando no constituya falta de mayor gravedad,
así como el incumplimiento de las normas dadas en esta
materia.

9.- La solicitud o concesión de cambios de
destino o de servicio mediando cualquier recompensa,
ánimo de lucro o falseando las condiciones que los
regulan.

10.- Prescindir del conducto reglamentario para
formular cualquier solicitud, reclamación o queja en las
relaciones de servicio.

11.- La infracción de las normas reglamentarias
que regulan el saludo.

12.- La realización de actos o declaraciones que
vulneren los límites del derecho de acción sindical
señalados en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo.

13.- Cualquier otra conducta no enumerada en
los puntos anteriores y tipificada como falta leve en la
legislación general de los funcionarios.

14.- Las acciones u omisiones tipificadas como
faltas graves y que, de acuerdo con los criterios que se
establecen en el artículo 42 para la determinación de las
sanciones, merezcan la calificación de falta leve.

Artículo 41.- Sanciones.

Por razón de las faltas, a los funcionarios de los
Cuerpos de Policía Local les podrán ser impuestas las
siguientes sanciones:

1.1. Por faltas muy graves:
a) Separación del servicio, que comportará la

pérdida de la condición de funcionario.
b) Suspensión de funciones de tres a seis años.
1.2 Por faltas graves:
a) Suspensión de funciones por menos de tres

años.
b) Cambio de puesto de trabajo o tarea

desempeñada.
c) Inmovilización en el escalafón por un período

no superior a cinco años.
d) Pérdida de cinco a veinte días de

remuneración y suspensión de funciones por igual
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período.
1.3 Por faltas leves:
a) Pérdida de uno a cuatro días de

remuneración y suspensión de funciones por igual
período, que no supondrá la pérdida de antigüedad ni
implicará la inmovilización en el escalafón.

b) Apercibimiento.

Artículo 42.- Determinación de las sanciones

La Administración determinará la sanción
adecuada así como su graduación entre las que se
establecen para cada tipo de faltas, con arreglo a los
siguientes criterios:

a) La intencionalidad.
b) La perturbación que puedan producir en el

normal funcionamiento de la Administración y de los
servicios policiales.

c) Los daños y perjuicios producidos a la
Administración o a los ciudadanos y los subordinados.

d) La reincidencia en la comisión de faltas.
Existe cuando, al cometer la falta, el funcionario hubiese
sido sancionado ejecutoriamente por otra falta
disciplinaria de mayor gravedad o por dos faltas de
gravedad igual o inferior.

e) El grado de participación en la acción u
omisión.

f) La trascendencia para la seguridad
ciudadana.

Artículo 43.- Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por faltas muy
graves prescribirán a los seis años; por faltas graves, a
los dos años, y por faltas leves, al mes.

2. El plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en
que adquiera firmeza la resolución sancionadora o desde
que se quebrante el cumplimiento de la sanción cuando
su ejecución ya hubiera comenzado.

3. Las sanciones disciplinarias se anotarán en
los respectivos expedientes personales con indicación
de las faltas que los motivaron.

4. Transcurridos dos o seis años desde el
cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas
graves o muy graves no sancionadas con la separación
del servicio, podrá acordarse la cancelación de aquellas
anotaciones a instancia del interesado que acredite
buena conducta desde que se le impuso la sanción. La
cancelación de anotaciones por faltas leves se realizará
a petición del interesado a los seis meses de la fecha de
su cumplimiento. La cancelación producirá el efecto de
anular la anotación sin que pueda certificarse de ella,
salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes
para ello y a los solos efectos de su expediente personal.

Artículo 44.- Procedimiento sancionador.

El Consejo de Gobierno aprobará el reglamento
al que ha de ajustarse el procedimiento sancionador, que
se regirá por los principios de sumariedad, celeridad,
información y audiencia al interesado.

Artículo 45.- Competencia sancionadora.

1. El alcalde será competente para incoar
expediente disciplinario y, en su caso, sancionar a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local.

2. Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento
acordar la separación del servicio de los integrantes de
los Cuerpos de Policía Local.

Artículo 46.- Medidas preventivas por faltas graves y
muy graves.

Al inicio de la tramitación de un procedimiento
sancionador o durante aquella, el alcalde podrá adoptar
algunas de las siguientes medidas preventivas:

1. Suspensión provisional, con retirada del arma
reglamentaria y de la credencial de Policía Local, que se
ajustará al régimen establecido para los funcionarios del
Estado.

2. Prohibición de acceso a las dependencias de
la Policía Local sin autorización.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Integraciones.

1. Los funcionarios pertenecientes a las
extinguidas escalas y subescalas de los Cuerpos de
Policía Local de la Región se integran en las escalas y
categorías a que se refiere el artículo 19.2 de la presente
Ley de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Se integran en la escala Técnica y, dentro de
la misma, en la categoría de Inspector, los funcionarios
pertenecientes a la subescala de Inspector, y en la
categoría de Subinspector, los funcionarios
pertenecientes a las subescalas de Subinspector y
Oficial de la escala de Mando.

b) Se integran en la escala Ejecutiva y, dentro
de la misma, en las categorías de Oficial y Sargento, los
funcionarios pertenecientes a las subescalas de
Suboficial y Sargento de la escala Ejecutiva.

c) Se integran en la escala Básica y, dentro de
la misma, en las categorías de Cabo y Agente, los
funcionarios pertenecientes a las subescalas de Cabo y
Agente de la escala Ejecutiva.

2. Los funcionarios integrados en las nuevas
escalas y categorías que a la entrada en vigor de la
presente Ley carezcan de la titulación requerida,
quedarán en las mismas en situación a extinguir, con
respeto de todos sus derechos, hasta que acrediten
haber obtenido los niveles de titulación exigidos en cada
caso.
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3. Para la promoción interna de los funcionarios
que presten sus servicios en los Cuerpos de Policía
Local a la entrada en vigor de la presente Ley, y que
carezcan de la titulación requerida, se podrá dispensar
por una sola vez en un grado el requisito de titulación
siempre que se hayan realizado los cursos y obtenido los
diplomas en la Escuela de la Policía Local de la Región.
Este derecho sólo podrá ejercitarse durante cinco años
desde la fecha de inicio de impartición de los cursos de
promoción en la Escuela de la Policía Local de la
Región.

Segunda.- Gastos de personal.

Sin perjuicio de los límites al incremento de los
gastos de personal establecidos por las leyes de
presupuestos, la integración a que se refiere la
disposición anterior no supondrá incremento de las
retribuciones totales de los funcionarios, debiendo
proceder a su aplicación el Pleno de cada corporación.

Tercera.- Régimen disciplinario.

Mientras no se lleve a cabo el desarrollo
reglamentario del régimen disciplinario, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, y en aquellos aspectos que no
estén directamente regulados en esta Ley, será de
aplicación el Reglamento de Régimen Disciplinario de
los Funcionarios de la Administración del Estado,
aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.

Cuarta.- Plazo de adaptación de las plantillas.

Los ayuntamientos disponen de un plazo de
cinco años para adaptar la estructura del Cuerpo de
Policía Local a lo establecido en los artículos 20 y 21 de
la presente Ley.

Quinta.- Acceso de los Auxiliares al Cuerpo de
Policía Local.

Cuando se cree el Cuerpo de Policía Local, los
Auxiliares de Policía podrán ingresar en el mismo
mediante concurso-oposición, siempre que estén en
posesión de la titulación correspondiente, en los
términos que reglamentariamente se establezcan.

Sexta.- Funcionarios interinos.

Los Ayuntamientos deberán proceder a la
provisión por funcionarios de carrera, de los puestos de
Policías Locales y Auxiliares de Policía Local
desempeñados por funcionarios interinos, en el plazo
máximo de un año desde la entrada en vigor de la
presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ley 5/1988, de 11 de julio,
de Coordinación de Policías Locales, y cuantas otras
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo reglamentario.

Sin perjuicio de las habilitaciones expresas
recogidas en la presente Ley, se autoriza al Consejo de
Gobierno a dictar las disposiciones reglamentarias que
exija su desarrollo y aplicación.

Segunda.- Normas marco.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor
de esta Ley, se deberán haber aprobado las normas
marco a que se refiere el artículo 13.1.a) de esta Ley.

Tercera.- Reglamentos de los Cuerpos de Policía
Local.

1. Los ayuntamientos, en el plazo de un año
desde la entrada en vigor de las normas-marco,
aprobarán el Reglamento del Cuerpo o, si ya existía, lo
adaptarán a los preceptos de la presente Ley y a las
normas de desarrollo.

2. Hasta la entrada en vigor de los nuevos
Reglamentos, se aplicarán los vigentes en todo lo que no
se opongan a lo dispuesto en esta Ley e interpretados
conforme a la misma.

Cuarta.- Entrada en vigor.

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

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en su sesión
del día 15 de julio actual, las propuestas de resolución
elevadas por la Comisión Especial del Pacto para el
Empleo, constituida por acuerdo del propio órgano
plenario (22 de noviembre de 1995), se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.
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Cartagena, 17 de julio de 1998
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIAL DEL PACTO PARA EL EMPLEO

La Asamblea Regional de Murcia aprueba las
siguientes resoluciones:

PRIMERA: Instar al Gobierno regional a la pronta
terminación y puesta en marcha del Plan Regional de
Prevención de Riesgos, que está elaborando la
Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral.

SEGUNDA: Instar al Gobierno regional a la
terminación y puesta en marcha del Plan Industrial de la
Región de Murcia y solicitar la remisión a los grupos
parlamentarios de los avances o trabajos de que
disponga sobre dicho Plan.

TERCERA: Instar al Gobierno regional a que,
conjuntamente con los agentes sociales, configure y
confeccione un calendario de reuniones para alcanzar
los pactos que se contemplan en el Acuerdo respecto al
capítulo VI.

CUARTA: Instar al Gobierno regional a la pronta
presentación en la Asamblea Regional de la Ley de
Participación Institucional.

QUINTA: Instar al Gobierno regional para que el ya
creado Instituto para la Formación, asuma las funciones
que se van a transferir del INEM y las de formación que
viene desempeñando el INFO.

SEXTA: Instar al Gobierno regional a que en el
marco más idóneo, se impulse el estudio y tratamiento
de la economía sumergida.

SÉPTIMA: La Comisión del Pacto para el Empleo,
sensible a la situación de los trabajadores fijos-
discontinuos de la Región de Murcia, insta al Gobierno
regional y a los agentes sociales y económicos a paliar
dicha situación.

OCTAVA: Instar al Gobierno regional y a los agentes
sociales y económicos para la adecuada coordinación de
toda la actuación en materia de formación, para que
todos los esfuerzos vayan dirigidos a que ésta dé la
respuesta que el mercado laboral de nuestra región
demanda.

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

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de

la fecha, ha acordado admitir a trámite el Proyecto de ley
de creación de la Universidad de Cartagena y su envío a
la Comisión de Asuntos Sociales. Asimismo, la Junta de
Portavoces ha acordado el mismo día su tramitación
urgente por el sistema de reducción de plazos a término
fijo, que queda fijado en el día 30 de julio, a las 17 horas.

Lo que se hace público para conocimiento de los
señores diputados.

Cartagena, 17 de julio de 1998
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY Nº 30, DE CREACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (IV-16856).

Preámbulo

En los países democráticos, las universidades se
configuran como lugares de encuentro de personas
interesadas primordialmente en el libre ejercicio del
pensamiento creador, de la reflexión crítica y del diálogo
encaminado a profundizar en los saberes. En el espíritu
de acrecentar dichos ámbitos de libertad educativa e
investigadora, la presente Ley crea la Universidad de
Cartagena.

Culmina con ello la evolución histórica de las
enseñanzas superiores en Cartagena, que se inició con
la promulgación, en 1883, de la Real Orden fundacional
de la Escuela de Capataces de Minas y Maquinistas. La
Universidad de Murcia ha jugado un importante papel en
dicha evolución desde 1973 hasta el momento actual, en
el que se imparten en el campus de Cartagena diecisiete
títulos universitarios y estudian allí más de cinco mil
alumnos.

Con la creación de la Universidad de Cartagena, la
Asamblea de la Región de Murcia ejerce por primera vez
su capacidad de crear universidades, establecida en el
artículo 5 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, que concreta la delimitación de derechos y
responsabilidades en materia universitaria entre el
Estado, las comunidades autónomas y las propias
universidades. Asimismo, la creación de la Universidad
de Cartagena se enmarca en lo establecido en el artículo
16 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,
que reconoce la competencia de la Región de Murcia en
todo tipo de enseñanzas, incluidas las universitarias.

Ahora bien, el significado de la creación de la
Universidad de Cartagena no se agota en la culminación
de la tradición universitaria de la ciudad de Cartagena, ni
en la profundización en el ejercicio de las competencias
políticas y organizativas de la Región de Murcia. Hay
que añadir, como elemento esencial, la voluntad de los
hombres y las mujeres de la Región de Murcia de
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dotarse de un instrumento que sirva para favorecer la
innovación, asimilación y transferencia de tecnología a
las empresas de la Región de Murcia y para mejorar la
calidad de la docencia de las enseñanzas superiores
existentes en Cartagena, encaminadas básicamente a
formar profesionales eficaces. En este sentido, la
creación de la Universidad de Cartagena contribuirá al
mejor ejercicio, en la Región de Murcia, del derecho de
las personas a la educación y la cultura que la
Constitución española reconoce y protege.

La Universidad de Cartagena, de marcado carácter
politécnico, nace en el seno de una sociedad cada vez
más interconectada en lo cultural, lo económico, lo
tecnológico y lo científico, tendencia general que se
acentúa por el vigente proceso de integración de España
en la Unión Europea. Por ello, aunque cuidando de
vincular la Universidad de Cartagena a la milenaria
historia de la ciudad, es legítimo aspirar a que su ámbito
de influencia se extienda a toda la Región de Murcia y
aún más allá, previéndose que establezca conexiones
docentes e investigadoras con universidades nacionales
y extranjeras, dentro del respeto a la autonomía
universitaria, tal como la proclama la Constitución
española, esto es, como libertad de estudio, docencia e
investigación.

Así, junto a los centros docentes de la Universidad de
Cartagena, la Universidad contará con institutos de
investigación, así como se establecerán convenios de
colaboración con universidades de la Unión Europea
para que, en el marco de la legislación vigente, se
impartan en Cartagena títulos universitarios europeos.

Una vez creada la Universidad de Cartagena, la
Región de Murcia pasa a contar con dos universidades
públicas, haciéndose necesario garantizar la coherencia
y coordinación del nuevo sistema universitario de la
Región, para lo que ésta es competente en los términos
previstos en el artículo 3 de la Ley de Reforma
Universitaria. Previsoramente, la Ley de creación de la
Universidad de Cartagena establece las premisas de
dicha coordinación, ya que dibuja un diseño de la
Universidad de Cartagena que respeta los principios de
territorialidad y complementariedad con la Universidad
de Murcia, evitando la interpenetración de los enclaves
de ambas universidades y especializando a la nueva
universidad en las enseñanzas técnicas. Estos principios
se desarrollarán en la futura Ley de Coordinación del
Sistema Universitario Murciano.

Por otra parte, dada la complejidad de la actividad
universitaria, que se refleja en las exigencias que para la
creación de nuevas universidades recoge la Ley de
Reforma Universitaria, es necesario prever un marco
normativo transitorio, cuya vigencia durará hasta que la
Universidad de Cartagena alcance su pleno
funcionamiento en régimen ordinario de autonomía tras
la aprobación de sus estatutos. Para ello, se crean unos
órganos provisionales de gobierno y participación, se
distribuyen competencias y se regulan las

imprescindibles transferencias de recursos humanos y
materiales. Asimismo, para garantizar el normal
funcionamiento de las actividades académicas y
administrativas durante el primer curso académico tras la
creación de la Universidad de Cartagena, se establece
una colaboración transitoria con la Universidad de
Murcia.

Así, de acuerdo con las normas citadas y para
alcanzar los objetivos descritos, la Asamblea de la
Región de Murcia dispone:

Artículo 1

Se crea la Universidad de Cartagena, con sede en
Cartagena, que goza de personalidad jurídica y
patrimonio propio, y cuya actividad se regulará por lo
establecido en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, por la presente ley y
sus disposiciones de desarrollo y, en general, por
cuantas normas de la Unión Europea, estatales y
autonómicas sean de aplicación en materia universitaria.

Artículo 2

Para la organización y gestión de las enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos académicos, la
Universidad consta, inicialmente, de los siguientes
centros:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de

Telecomunicación
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval
Facultad de Ciencias de la Empresa

Artículo 3

La Universidad de Cartagena impartirá, inicialmete,
las enseñanzas conducentes a la obtención de los
siguientes títulos oficiales:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial:
- Ingeniero Industrial
- Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial
- Ingeniero en Organización Industrial
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en

Mecánica
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en

Electricidad
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en

Electrónica Industrial
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en

Química Industrial
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica:
- Ingeniero Agrónomo
- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en
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Industrias Agrarias y Alimentarias
- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en

Hortofruticultura y Jardinería

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación:

- Ingeniero de Telecomunicación
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación,

especialidad en Telemática

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil:
- Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en

Explotación de Minas
- Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en

Mineralurgia y Metalurgia
- Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en

Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos
- Arquitecto Técnico

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval:
- Ingeniero Técnico Naval, especialidad en

Estructuras Marinas

Facultad de Ciencias de la Empresa:
- Licenciado en Administración y Dirección de

Empresas
- Diplomado en Ciencias Empresariales

Artículo 4

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se
integrarán en la Universidad de Cartagena los siguientes
centros y enseñanzas universitarias de la Universidad de
Murcia existentes en Cartagena:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales:
- Ingeniero Industrial
- Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en

Mecánica
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en

Electricidad
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en

Electrónica Industrial
- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en

Química Industrial

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos:
- Ingeniero Agrónomo
- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en

Industrias Agrarias y Alimentarias
- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en

Hortofruticultura y Jardinería

Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de
Minas:

- Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en

Explotación de Minas
- Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en

Mineralurgia y Metalurgia
- Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en

Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos

Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos
Navales:

- Ingeniero Técnico Naval, especialidad en
Estructuras Marinas

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales:
- Diplomado en Ciencias Empresariales

Artículo 5

En el momento de su integración:
1. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales pasa a denominarse Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial.

2. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos pasa a denominarse Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica.

3. La Escuela Universitaria de Ciencias
Empresariales se integra en la Facultad de Ciencias de
la Empresa.

4. La Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos
de Minas se integra en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Civil.

5. La Escuela Universitaria Ingenieros Técnicos
Navales pasa a denominarse Escuela Universitaria de
Ingenería Técnica Naval.

Artículo 6

Se autoriza la adscripción a la Universidad de
Cartagena, mediante los correspondientes convenios, de
los siguientes centros y enseñanzas universitarias
existentes en Cartagena, actualmente adscritas a la
Universidad de Murcia:

Escuela Universitaria de Enfermería:
- Diplomado en Enfermería

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales:
- Diplomado en Relaciones Laborales

Escuela Universitaria de Turismo:
- Diplomado en Turismo

Artículo 7

Se crean los siguientes órganos colegiados
provisionales de gobierno de la Universidad de
Cartagena:

Comisión Gestora, que ejercerá las funciones de
gobierno precisas para la organización y puesta en
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funcionamiento de la nueva Universidad y el desarrollo
de sus actividades académicas.

Consejo de Participación Social, que asume las
funciones económicas, presupuestarias y de supervisión
que la legislación atribuye al Consejo Social.

Artículo 8

Se crean los siguientes órganos unipersonales
provisionales de gobierno de la Universidad de
Cartagena:

Rector-Presidente de la Universidad, que asume las
funciones que la legislación atribuye al Rector y deberá
ser Catedrático de Universidad.

Secretario General de la Universidad, que asume las
funciones que la legislación atribuye al Secretario
General y deberá ser profesor de universidad.

Gerente de la Universidad, que asume las funciones
que la legislación atribuye al Gerente y deberá ser un
especialista de reconocida solvencia en gestión y
financiación universitaria.

Presidente del Consejo de Participación Social, que
asume las funciones que la legislación atribuye al
Presidente del Consejo Social. No podrá ser miembro de
la comunidad universitaria.

Artículo 9

Asismismo, para auxiliar al Rector-Presidente en el
gobierno de la universidad, podrán nombrarse hasta
cinco vicepresidentes, que deberán ser profesores de
universidad.

Artículo 10

El Rector-Presidente y el Presidente del Consejo de
Participación Social serán nombrados por el Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la
titular de la Consejería de Cultura y Educación. El
Secretario General, el Gerente y los Vicepresidentes
serán nombrados por el titular de la Consejería de
Cultura y Educación, a propuesta del Rector-Presidente
de la Universidad.

Artículo 11

La Comisión Gestora estará integrada por el Rector-
Presidente de la Universidad, el Secretario General, los
Vicepresidentes, el Gerente, los Decanos y Directores de
los centros e institutos universitarios, un representante
del personal docente e investigador, un representante de
los alumnos y un representante del personal de
administración y servicios, todos ellos elegidos por sus
sectores respectivos.

Artículo 12

El Consejo de Participación Social, cuyos miembros
serán nombrados por el titular de la Consejería de
Cultura y Educación, estará integrado por su Presidente
y los siguientes vocales:

El Rector-Presidente de la Universidad.
El Secretario General de la Universidad.
El Gerente de la Universidad.
Un profesor de la Universidad, elegido por la

Comisión Gestora.
Un alumno de la Universidad, elegido por la Comisión

Gestora.
Un miembro de la plantilla de personal de

administración y servicios de la Universidad, elegido por
la Comisión Gestora.

Un miembro, que no pertenezca a ninguna
universidad y que puede o no ser concejal, designado
por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

Un miembro, que no pertenezca a ninguna
universidad, designado por la Cámara de Comercio,
Navegación e Industria de Cartagena.

Tres miembros, que no pertenezcan a ninguna
universidad, designados por las organizaciones
empresariales más representativas en la Región de
Murcia.

Tres miembros, que no pertenezcan a ninguna
universidad, designados por las organizaciones
sindicales más representativas en la Región de Murcia.

Dos miembros, que no pertenezcan a ninguna
universidad, designados por las entidades financieras,
públicas o privadas, más vinculadas al desarrollo de la
Región de Murcia.

Cinco miembros, que no pertenezcan a ninguna
universidad y que pueden o no ser diputados,
designados por mayoría absoluta de la Asamblea de la
Región de Murcia, a propuesta de los grupos
parlamentarios.

Tres miembros, que no pertenezcan a ninguna
universidad, designados por el Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia.

Artículo 13

Hasta la aprobación de sus Estatutos, la Universidad
de Cartagena se regirá por una normativa provisional,
que será elaborada por la Comisión Gestora y aprobada
por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a
propuesta del Consejo de Participación Social.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

El Consejo de Gobierno nombrará al Rector-
Presidente de la Universidad antes del inicio del próximo
curso académico.
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Segunda

Se crea una Comisión de Transferencias, presidida
por la consejera de Cultura y Educación o persona en
quien delegue, de la que formarán parte el Director
General de Universidades, cuatro miembros designados
por la Universidad de Murcia y otros cuatro designados
por la Universidad de Cartagena. Esta Comisión debe
constituirse en el plazo máximo de tres meses desde la
entrada en vigor de la presente ley.

Tercera

En el plazo máximo de tres meses a partir de su
constitución, la Comisión de Transferencias elaborará la
propuesta de los servicios, medios materiales y recursos
humanos actualmente adscritos a la Universidad de
Murcia que deben adscribirse a la Universidad de
Cartagena. Esta propuesta deberá tener en
consideración los derechos adquiridos de los
funcionarios de la Universidad de Murcia que puedan
resultar afectados. La Consejería de Cultura y Educación
elevará dicha propuesta al Consejo de Gobierno para su
aprobación como Decreto de Transferencias.
Transcurrido dicho plazo sin que haya propuesta de la
Comisión, la Consejería de Cultura y Educación
elaborará y elevará al Consejo de Gobierno una
propuesta.

Cuarta

El Consejo de Gobierno elaborará para su
aprobación por los órganos competentes los planes
presupuestarios plurianuales necesarios para la
realización de los proyectos de inversión que garanticen
la implantación de la Universidad de Cartagena, según lo
previsto en la Memoria de Creación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

A fin de garantizar el normal funcionamiento de la
Universidad de Cartagena durante su primer curso
académico, se autoriza a todos los organismos
implicados en las actividades académicas de las
universidades públicas de la Región de Murcia a que,
recurriendo al procedimiento de urgencia si fuese
oportuno y en los términos que establezcan las normas
correspondientes, faciliten los trámites necesarios para la
puesta en marcha de la Universidad de Cartagena.

Segunda

El nombramiento del Rector-Presidente de la
Universidad y de los restantes miembros de la Comisión
Gestora serán declarados en la situación administrativa

que corresponda, según lo establecido en su normativa
propia.

Tercera

Los cargos electos, las autoridades académicas
electas y los representantes de los alumnos y otros
colectivos del campus de Cartagena quedarán en
funciones a la entrada en vigor de la presente ley. Su
mandato o representación se extinguirá a medida que
vayan transfiriéndose las funciones y el personal o
creándose los órganos correspondientes en la
Universidad de Cartagena.

Cuarta

Los profesores y personal de administración y
servicios que presten servicio en el campus de
Cartagena seguirán siendo miembros de pleno derecho
de la Universidad de Murcia hasta que lo dispuesto en el
Decreto de Transferencias.

Quinta

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta ley, la Universidad de Cartagena elaborará y
remitirá al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
para su aprobación, la normativa provisional de la
Universidad.

Sexta

Mientras no se aprueben los Estatutos de la
Universidad de Cartagena, la Consejería de Cultura y
Educación ostentará las competencias que la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, atribuye a las universidades, sin perjuicio
de que los órganos provisionales creados por esta ley
ejerzan las funciones específicas que se les asignen en
la misma y en la normativa que la desarrolle.

Séptima

Finalizado el cuarto curso académico, la Universidad
de Cartagena procederá a la elección de su claustro
constituyente. El claustro elegirá también al Rector de la
Universidad de Cartagena antes de que finalice dicho
curso académico y elaborará los Estatutos de la
Universidad en el plazo máximo de un año a partir de la
toma de posesión del Rector.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Región de
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Murcia y a la Consejería de Cultura y Educación a dictar,
en el ámbito de sus respectivas competencias, las
normas precisas para cumplir y desarrollar lo previsto en
la presente ley.

Segunda
La Universidad de Cartagena, desde el momento de

su creación, dispondrá de financiación con cargo a los
presupuestos de la Región de Murcia, gozando de

participación independiente en el presupuesto
establecido para las enseñanzas universitarias en la
Región de Murcia.

Tercera

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