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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día 3 de febrero actual, "Declaración
institucional en favor de los damnificados por el
terremoto acaecido en la Región el 2 de febrero de
1999", se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 8 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN FAVOR DE LOS
DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO ACAECIDO
EN LA REGIÓN EL 2 DE FEBRERO DE 1999.

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia acuerda
por unanimidad expresar su solidaridad con los
afectados por el terremoto que se produjo en la Región
el día 2 de febrero de 1999 y que ha sido considerado
por los expertos como uno de los de mayor intensidad
ocurridos en España en el presente siglo.

Como representantes del pueblo de la Región de
Murcia manifestamos nuestro decidido apoyo e instamos
al Gobierno de la Región a tomar medidas oportunas
para paliar los daños ocasionados por el seísmo en
nuestra Región y, en especial, en los municipios más
afectados. Al mismo tiempo también instamos al
Gobierno de la Nación a que actúe decididamente en la
misma dirección. Las personas afectadas, los inmuebles
dañados y las infraestructuras afectadas requieren una
actuación inmediata y decidida.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, ha admitido a trámite el dictamen de la
Comisión de Política Sectorial al "Proyecto de ley de
creación del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región
de Murcia", así como las enmiendas y voto particular
reservados para su defensa en Pleno.

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

Cartagena, 10 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA
SECTORIAL AL PROYECTO DE LEY 37, DE
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO
DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

La Constitución Española, en su artículo 47,
establece que los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los
españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
ostenta y ejerce, en virtud del artículo 10.Uno.2 del
Estatuto de Autonomía, competencias exclusivas en
materia de urbanismo y vivienda.

La Comunidad Autónoma, en ejercicio responsable
de estas competencias, y ante la existencia de un
segmento de la población que no puede hacer efectivo el
derecho a la vivienda en condiciones normales de
mercado, entiende que es imprescindible incidir directa y
materialmente en la promoción y construcción de
viviendas públicas, en la gestión de suelo para dicha
finalidad, así como en el mantenimiento y rehabilitación
del parque de viviendas de la Comunidad Autónoma.

La necesidad de adaptación a las exigencias
cambiantes de los demandantes de vivienda pública y la
constante evolución del mercado inmobiliario, exige a la
Administración Pública crear instrumentos de gestión
que permitan conjugar la agilidad de respuesta que es
inherente a la satisfacción de estas necesidades
sociales, con las garantías propias a la actuación
pública.

Por otro lado, la Administración regional es
consciente de que cualquier política de vivienda pública
exige disponer de los instrumentos necesarios que
permitan una gestión de suelo ágil con la finalidad de
obtener suelo suficiente y apto a dicho fin.
En cumplimiento de la competencia propia en esta
materia y tras diez años de ejercicio de la misma, por
Ley 10/94, de 30 de diciembre, la Asamblea Regional
creó la Sociedad Promotora del Suelo y la Vivienda de la
Región de Murcia, optando por una empresa pública que
bajo la forma de sociedad anónima actuase en ejecución
de las tareas que constituyen el propio contenido
competencial. No obstante la forma societaria no ha
servido como instrumento adecuado para el desempeño
de las acciones y logro de los objetivos para el que fue
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creada, antes al contrario su estructura extremadamente
mercantil rompe con la necesaria intervención pública
que, a fin de lograr una mayor eficacia en la consecución
de los programas de vivienda, debe existir en el mercado
de vivienda.

La Administración Pública, con carácter subsidiario al
sector privado, debe intervenir en el mercado inmobiliario
a fin de facilitar una vivienda adecuada a grupos de
destinatarios concretos, que sin la acción administrativa
difícilmente podrían disfrutar del derecho a la vivienda
constitucionalmente reconocido.

La Ley opta por configurar este ente instrumental
como un organismo autónomo de carácter comercial y
financiero, figura de gestión indirecta de los Servicios
Públicos. La elección de esta fórmula organizativa viene
dada, de un lado, del régimen jurídico aplicable a las
funciones que se le atribuyen al Instituto de Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia y, de otro lado, del análisis
de las distintas experiencias autonómicas en este
campo.

La presente Ley, en sus dos primeros capítulos, para
mayor seguridad del cumplimiento de los fines que le
son propios y para delimitar de forma clara su actuación
en el subsector de la vivienda, regula detalladamente los
objetivos y funciones del Instituto de Vivienda y Suelo,
centrándolos en la gestión de suelo para la promoción de
viviendas públicas y la administración del parque
residencial de la Comunidad Autónoma.

En el capítulo tercero, la Ley regula la organización y
funcionamiento del organismo, definiendo su estructura
básica; distinguiendo, en favor de la agilidad y eficacia
que se pretende, entre los órganos de gobierno
(Presidente y Consejo del Instituto) y el de
administración y gestión (Director Gerente).
La delimitación de su patrimonio y de los recursos
económicos de los que dispone el Instituto para el
cumplimiento de sus fines (capítulo IV), la determinación
del régimen jurídico aplicable tanto en sus relaciones con
terceros como en los recursos y reclamaciones (capítulo
V), así como las bases del régimen aplicable al personal
del organismo autónomo (capítulo VI), son aspectos que,
igualmente, regula la Ley y constituyen una garantía de
la organización y funcionamiento del Instituto de
Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.

Capítulo I
Naturaleza y régimen jurídico

Artículo 1.- Ámbito territorial y fines.

Se crea en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, como organismo
autónomo de carácter comercial y financiero, el Instituto
de Vivienda y Suelo, adscrito a la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas.

El Instituto de Vivienda y Suelo tiene como fines
fundamentales y específicos, la promoción pública de

viviendas sin ánimo de lucro, la rehabilitación de su
parque inmobiliario y la promoción y gestión de suelo.

A los efectos de esta Ley se entiende por Promoción
Pública de viviendas, aquella en la que siendo el Instituto
titular o participe en la misma, y encontrándose acogida
o no a algún régimen de protección pública, tiene por
destino colectivos específicos de interés social y las
unidades familiares que por su umbral de renta no
pueden acceder a una vivienda en condiciones normales
de mercado.

Artículo 2.- Marco legal.

El Instituto de Vivienda y Suelo ostenta personalidad
jurídica propia, gozando de autonomía administrativa y
económica y de plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, conforme a las normas del
Derecho Público y Privado que le sean aplicables.

Se regirá por las disposiciones de la presente Ley,
por la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del
Consejo de Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la
Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de
Murcia y por las demás normas de régimen jurídico y
presupuestario aplicables a los organismos autónomos
de esta naturaleza.

Capítulo II
Funciones y competencias

Artículo 3.- Funciones.

Son funciones del Instituto de Vivienda y Suelo de la
Región de Murcia, las siguientes:

1.- La promoción y rehabilitación pública de viviendas
y de sus edificaciones complementarias y equipamientos
colectivos.

2.- La adquisición de viviendas o edificios, en
ejecución o terminadas para su adscripción a los
programas del organismo.

3.- La administración y el control del régimen de uso
de su patrimonio, así como la cesión y enajenación por
cualquier título de las viviendas, locales de negocio,
edificaciones complementarias de su propiedad y la
constitución, transmisión, modificación y extinción de
toda clase de derechos reales o arrendaticios sobre los
mismos.

4.- La gestión, administración y conservación de
viviendas, locales y obras complementarias de las que
sean titulares cualquier Administración Pública en virtud
de convenios suscritos al efecto con los mismos, sin
perjuicio de las competencias que correspondan a otras
Consejerías.

5.- La gestión, administración y conservación del
parque público de viviendas de la Comunidad Autónoma.

6.- La realización de cuantos estudios sobre oferta y
demanda de vivienda y suelo, estado del parque
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inmobiliario y residencial, patrimonio urbano y rural, le
sean solicitados por la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas para el establecimiento de la política de
vivienda y suelo de la Región de Murcia.

7.- Adquisición de suelo y derechos reales sobre los
mismos, por compraventa, permuta o por cualesquiera
de los procedimientos legalmente establecidos.

8.- Realización de estudios que permitan la
delimitación de reservas de terrenos para la constitución
o ampliación del patrimonio de suelo del Instituto o para
la ampliación de los patrimonios municipales de suelo.

9.- La redacción de instrumentos de planeamiento
que deban desarrollarse directamente por el Instituto, o
con su colaboración, para usos residenciales,
industriales, terciarios y dotaciones comunitarias, así
como para operaciones de remodelación.

10.- La ejecución de dichos instrumentos de
planeamiento, mediante cualquiera de los sistemas de
actuación previstos en la legislación urbanística, así
como la realización de las obras de urbanización cuando
así estuviere previsto.

11.- La redacción y ejecución de proyectos de
edificación y urbanización que afecten a las actuaciones
a cargo del Instituto o que éste coopere con otras
entidades.

12.- La enajenación, cesión o permuta de los
terrenos de su propiedad, urbanizados o no, la
constitución, modificación y extinción de derechos de
hipoteca, superficie, servidumbre y cualesquiera otros
derechos reales sobre terrenos y solares.

13.- La administración, gestión y recaudación de los
derechos económicos de que sea titular.

14.- La administración y gestión directa o mediante
concierto de las fianzas para arrendamiento de vivienda
y locales de negocio, así como de los contratos de
suministros y servicios complementarios de aquellos.

15.- La inspección y control del cumplimiento de las
normas legales aplicables en las materias de
competencia del Instituto.

16.- Cualesquiera otras que le fueren encomendadas
y que sean inherentes a los fines y naturaleza del
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.

Artículo 4.- Programación de actuaciones.

La Dirección General competente en materia de
vivienda y suelo, propondrá al Consejero de Política
Territorial y Obras Públicas, los mecanismos de
coordinación necesarios con el Instituto del Suelo y la
Vivienda para el establecimiento de una política global
en materia de vivienda y suelo.

Artículo 5.- Otras atribuciones.

1. Para el adecuado ejercicio de sus funciones el
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia,
podrá:

a) Constituir, así como participar en asociaciones y
sociedades, empresas y consorcios que, en colaboración
con las corporaciones locales, otras entidades públicas o
de iniciativa privada, ejecuten programas de actuación
para la construcción y rehabilitación de viviendas de
promoción pública, así como de promoción de suelo.

b) Participar en entidades urbanísticas
colaboradoras.

c) Suscribir convenios para la promoción y gestión de
viviendas de promoción pública con otros organismos y
entidades, en especial con las corporaciones locales.

d) Ejecutar los Planes de Ordenación como
beneficiario cuando el sistema de actuación sea el de
expropiación, de acuerdo con los requisitos establecidos
en la legislación urbanística.

2. Corresponderá, en todo caso, al Consejo de
Gobierno autorizar los actos de constitución, creación,
participación e integración previstos en el apartado uno,
letras a) y b) del presente artículo.

Artículo 6.- Beneficiario de expropiaciones.

En los procedimientos expropiatorios instados por las
Administraciones Públicas, en los que intervenga el
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia,
ostentará la condición de beneficiario, de conformidad
con lo establecido en la legislación reguladora de la
expropiación forzosa y en la legislación urbanística.

Artículo 7.- La Consejería de Política Territorial y el
Instituto.

Las competencias atribuidas al Instituto de Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia se entenderán sin perjuicio
de las que correspondan en estas materias a la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.

Capítulo III
Organización y funcionamiento

Artículo 8.- Órganos del Instituto.

El Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de
Murcia se estructura en los siguientes órganos:
a) De Gobierno:
- El Presidente.
- El Consejo del Instituto.
b) De Administración y Gestión:
- El Director Gerente.

Artículo 9.- Presidente.

1. El Presidente, que lo es también del Consejo del
Instituto, será el Consejero de Política Territorial y Obras
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Públicas, correspondiéndole como Presidente del
Instituto las funciones de representación del mismo,
tanto de carácter legal como institucional, y velar por la
adecuación de las actuaciones del Instituto a las
directrices generales emanadas del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Como Presidente del Consejo le corresponderá:
a) Convocar las reuniones del Consejo, fijar el orden

del día y dirigir sus deliberaciones, dirimiendo los
empates con su voto de calidad.

b) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos del
Consejo del Instituto.

c) Autorizar los gastos, celebrar contratos y aprobar y
suscribir convenios, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 12, letra e).

d) Proponer al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aquellos
acuerdos sobre materias que sean competencias de
éste.

e) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento
y cese del Director Gerente.

f) Ejercer la superior autoridad sobre el personal del
Instituto.

g) Contratar el personal necesario para el
funcionamiento del Instituto, en los términos del artículo
20.

h) Ejercer las funciones que en él haya delegado, por
acuerdo expreso, el Consejo del Instituto.

2. El Vicepresidente sustituirá al Presidente del
Consejo en caso de vacante, ausencia o enfermedad y
además podrá ejercer las funciones que expresamente
le delegue el Presidente del Consejo del Instituto.

Artículo 10.- Funciones del Consejo.

El Consejo del Instituto será el órgano superior de
gobierno y dirección del Instituto, correspondiéndole en
concreto:

1.- Aprobar los planes y programas de actuación del
organismo.

2.- Establecer las directrices y aprobar el
anteproyecto de su presupuesto, con carácter previo a
su remisión a la Consejería competente en materia de
Hacienda.

3.- Aprobar la propuesta de estructura orgánica y de
relación de puestos de trabajo del Instituto.

4.- Establecer los criterios para la percepción del
complemento de productividad.

5.- Aprobar la Memoria Anual de Actividades.
6.- El seguimiento y supervisión del correcto

cumplimiento de las funciones atribuidas al Instituto.
7.- Deliberar y decidir sobre cualquier otro asunto

relacionado con las competencias y funciones del
Instituto que, por su importancia o trascendencia, le
someta a su consideración el Presidente.

8.- Aprobar a propuesta del Director Gerente las
normas de régimen interior del Instituto.

9.- Cualquier otra reservada por Ley a otros órganos
y que le sean delegadas.

Artículo 11.- Composición del Consejo.

1. El Consejo del Instituto estará integrado por el
Presidente, el Vicepresidente, los Vocales y el
Secretario.

2. Ostentará la Presidencia el Consejero de Política
Territorial y Obras Públicas.

3. La Vicepresidencia corresponderá al Secretario
General de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas.

4. Serán Vocales del Consejo:
a) El Director General competente en materia de

vivienda y suelo.
b) Dos representantes de la Consejería de Política

Territorial y Obras Públicas; un representante de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo; un
representante de la Consejería de Presidencia; un
representante de la Consejería de Economía y
Hacienda; un representante de la Consejería de Sanidad
y Política Social y un representante de la Federación de
Municipios.

Estos vocales serán nombrados por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de
los respectivos Consejeros y de la Federación de
Municipios.

5. El Secretario, que deberá ser Licenciado en
Derecho, será nombrado por el Consejo del Instituto a
propuesta del Presidente, y participará en las reuniones
con voz pero sin voto.

6. A las reuniones del Consejo del Instituto asistirá el
Director-Gerente a solicitud de aquel.

Artículo 12.- El Director Gerente.

1. El Director Gerente, que tendrá la condición de
Alto Cargo de la Administración Regional, será el órgano
ejecutivo y de administración del Instituto de Vivienda y
Suelo y se nombrará, atendiendo a criterios de
competencia profesional y experiencia, por el Consejo de
Gobierno, a propuesta del Presidente del Instituto.
Tendrá encomendada la dirección y gestión del
Organismo Autónomo, así como su organización y
régimen de funcionamiento; correspondiéndole, además,
las siguientes funciones:

a) Elaborar y proponer al Consejo del Instituto los
planes y programas de actuación y la Memoria Anual de
Actividades.

b) Impulsar y supervisar las actividades que forman
parte de la gestión ordinaria del Instituto.

c) Elaborar el borrador de Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto.

d) Desempeñar la Jefatura de personal.
e) Autorizar los gastos corrientes y celebrar los

contratos menores, así como los que sean delegados y



9404 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

disponer y ordenar los pagos, dentro de los límites que
establezca la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para cada ejercicio.

f) Elaborar la propuesta de estructura orgánica y de
relación de puestos de trabajo.

g) Proponer al Consejo de Administración los criterios
para la percepción del complemento de productividad.

h) Proponer al Presidente la contratación del personal
necesario para el funcionamiento del Instituto, en los
términos establecidos en el artículo 20.

i) Acordar o proponer al Presidente, según proceda,
la resolución que estime conveniente en las materias
competencias del Instituto.

j) Cualesquiera otras que le sean delegadas por el
Consejo o Presidente del Instituto, en la esfera de sus
competencias.

2. El Director Gerente estará sometido al régimen de
incompatibilidades establecido para los Altos Cargos de
la Administración Regional.

Capítulo IV
El patrimonio y hacienda del Instituto

Artículo 13.- Del patrimonio.

1. Constituyen el patrimonio del Instituto de Vivienda
y Suelo de la Región de Murcia los bienes inmuebles
que constituyen el Parque Público Residencial de
Viviendas de Promoción Pública de titularidad de la
Comunidad Autónoma, así como los bienes, derechos y
valores que adquiera el Instituto en el ejercicio de sus
funciones.

2. Los bienes adscritos al Instituto de Vivienda y
Suelo, conservarán su calificación jurídica originaria.

3. El Instituto de Vivienda y Suelo podrá ejercer, tanto
sobre los bienes propios como sobre los adscritos, las
mismas facultades de protección y defensa que se
reconocen a la Comunidad Autónoma en la Ley Regional
de Patrimonio.

4. El Instituto de la Vivienda y Suelo llevará un
inventario de todos sus bienes y derechos, de cuyo
resumen anual se dará traslado a la Consejería de
Economía y Hacienda.

Artículo 14.- Recursos.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de
Vivienda y Suelo dispondrá de los siguientes recursos:

a) Los productos, rentas e incrementos de su propio
patrimonio.

b) Las consignaciones que fueren fijadas en los
Presupuestos Generales del Estado o directamente en
los de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el cumplimiento de sus fines.

c) Las subvenciones, aportaciones o donaciones que
se concedan a su favor por entidades públicas o
privadas, o de los particulares.

d) Los ingresos que obtenga por la prestación de sus
servicios, realizando trabajos, estudios o asesoramiento
propios de sus funciones.

e) Los productos y rentas resultantes de su
participación en sociedades.

f) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté
autorizado a percibir según las disposiciones vigentes.

g) Los ingresos que obtenga de las enajenaciones
que realice en el ejercicio de sus funciones, de
operaciones comerciales y análogas y, en general, de
las que deriven de las actividades propias del Instituto.

h) Los préstamos que, de conformidad con la
legislación específica de la materia, otorguen a su favor
las entidades de crédito, cajas de ahorros y bancos
inscritos en el Registro Oficial de Bancos y Banqueros.

i) Las participaciones o los ingresos que procedan de
convenios, consorcios, sociedades y entidades a las que
se refiere el artículo 5 de la presente Ley.

j) El importe de las fianzas por arrendamientos de
viviendas y locales de negocio, así como de los
contratos de suministros y servicios complementarios de
aquellos.

k) El producto de la emisión de títulos de la deuda
que pueda emitir, con plazo de reembolso superior a un
año, con autorización del Consejo de Gobierno.

l) Cualesquiera otros recursos no previstos en los
apartados anteriores que puedan serle atribuidos por
disposición legal o reglamentaria.

Artículo 15.- Régimen económico.

1. El Instituto someterá su régimen económico,
financiero y presupuestario a las leyes reguladoras de la
Hacienda de la Región de Murcia, leyes de
Presupuestos Generales de la Región de Murcia y
demás normativa aplicable respecto a los presupuestos
de los organismos autónomos.

2. El Instituto de Vivienda y Suelo gozará de todas las
exenciones y bonificaciones fiscales de que goza la
Administración autonómica de la Región de Murcia.

Capítulo V
Régimen jurídico

Artículo 16.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico aplicable a las relaciones con
terceros derivadas de las funciones atribuidas al Instituto
de Vivienda y Suelo, quedará sometido al Derecho
Público o Privado, según se ejerzan o no potestades
públicas.

El Instituto de Vivienda y Suelo estará sujeto en el
ejercicio de su actividad a la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
el alcance y en los términos establecidos en su artículo
2, párrafo segundo.
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Artículo 17.- Régimen de recursos.

1. Los actos administrativos dictados por el
Presidente y por el Consejo del Instituto, pondrán fin a la
vía administrativa y contra los mismos podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo con
arreglo a lo establecido en la ley reguladora de dicha
jurisdicción.

2. Contra los actos administrativos dictados por el
Director podrá interponerse recurso ordinario ante el
Consejo del Instituto, y su resolución pondrá fin a la vía
administrativa.

3. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones
civiles y laborales se sujetarán a lo establecido en el
título VIII de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y serán resueltas por el Consejo
del Instituto.

Capítulo VI
Régimen de personal

Artículo 18.- Régimen jurídico del personal.

El régimen jurídico aplicable al personal del Instituto
de Vivienda y Suelo será el establecido con carácter
general para el personal al servicio de la Administración
Regional.

Artículo 19.- Clases de personal.

El personal al servicio del Instituto de Vivienda y
Suelo estará constituido por personal funcionario o
personal laboral.

Artículo 20.- Contratación del personal.

El Presidente del Instituto, a propuesta del Director
Gerente, podrá celebrar contratos de trabajo de duración
determinada y nombrar personal interino para cubrir
bajas temporales, sustituciones o vacantes.

La contratación de este personal se realizará a través
de procedimientos selectivos objetivos, con respeto a los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

1. Los arrendadores de fincas urbanas con
arrendamientos sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, deberán depositar las fianzas a las que se
refiere el artículo 36 de la misma a favor y a disposición
del Instituto de Vivienda y Suelo. Igualmente, las
empresas de suministros o servicios complementarios de

aquellos estarán obligados a depositar las fianzas
legalmente establecidas.

El Instituto podrá disponer para el cumplimiento de
sus fines del 70% de las fianzas constituidas,
destinándose el 30% restante a las devoluciones que se
originen.

2. Los depósitos en concepto de fianzas por
arrendamientos urbanos o por prestación de suministros
o servicios complementarios a la vivienda o local de
negocio se contabilizarán de forma independiente y se
ingresarán en la cuenta corriente que se designe a tal
efecto por el Instituto.

3. Se crea, en el Instituto de Vivienda y Suelo, una
sucursal de la Caja de Depósitos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Ésta prestará los
servicios de caja respecto a los depósitos señalados en
el apartado primero, así como a los relativos a las
garantías, derechos y obligaciones que gestione el
Instituto.

4. Trimestralmente se procederá por la sucursal de la
Caja de Depósitos existente en el Instituto a efectuar una
liquidación sobre los depósitos señalados en apartado
primero. En la misma se fijarán los depósitos
constituidos y devueltos, así como el saldo existente.

Segunda

La Consejería de Economía y Hacienda practicará en
el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley, la liquidación de los saldos de las
cuentas sobre fianzas que ya estuvieran constituidas y
depositadas en dicha fecha, incorporando a los
Presupuestos del Instituto los mismos.

Tercera

Se incorporará al Presupuesto del Instituto el posible
saldo que pudiera resultar de la liquidación de la
Sociedad Promotora del Suelo y la Vivienda de la Región
de Murcia.

Cuarta

Hasta que se establezca la plantilla del Instituto de
Vivienda y Suelo, el Consejero de Presidencia, a
propuesta del Consejero de Política Territorial y Obras
Públicas, adscribirá al Instituto el personal de la
Administración Regional necesario para el desarrollo de
sus funciones.

Quinta

Todas las actuaciones relativas al personal adscrito
al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia y
sus incidencias, deberán ser comunicadas para su
anotación en el Registro General de Personal de la
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Dirección General competente en materia de Función
Pública.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto se apruebe la estructura orgánica y la
relación de puestos de trabajo del Instituto, el personal
adscrito a la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas podrá desempeñar en el Instituto de Vivienda y
Suelo, mediante encargo provisional de funciones,
tareas distintas a las específicas de sus puestos de
trabajo en los términos establecidos en el artículo 52.3
de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública
de la Región de Murcia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ley 10/1994 de 30 de diciembre,
de creación de la Sociedad Promotora del Suelo y la
Vivienda de la Región de Murcia y cuantas normas se
opongan a lo dispuesto a la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y
aplicación de la presente Ley.

Segunda

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

RELACIÓN DE ENMIENDAS Y VOTO PARTICULAR
RESERVADOS PARA SU DEFENSA EN PLENO AL
PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO
DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Las enmiendas que a continuación se relacionan
fueron publicadas en el BOAR n1111 212, de 2-II-99.

Artículo 1

- IV-20733, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20762, formulada por D. Juan Durán Granados,
del G.P. Socialista.

Artículo 3

- IV-20734, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20735, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20736, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20737, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20761, formulada por D. Juan Durán Granados,
del G.P. Socialista.

- IV-20738, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20739, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20740, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20741, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20742, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20743, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 4

- IV-20744, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 5

- IV-20763, formulada por D. Juan Durán Granados,
del G.P. Socialista.

Artículo 9

- IV-20746, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 10

- IV-20747, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 11

- IV-20748, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- IV-20749, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

- Voto particular formulado por D. Ginés Carreño
Carlos, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes, en
contra de la aprobación de la enmienda IV-20731,
formulada por D. Alberto Garre López, del G.P. Popular.

- IV-20760, formulada por D. Juan Durán Granados,
del G.P. Socialista.

Artículo 12

- IV-20750, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.
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- IV-20751, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 13

- IV-20752, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Artículo 20

- IV-20754, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Disposición adicional sexta

- IV-20755, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Disposición adicional séptima

- IV-20756, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Disposición adicional octava

- IV-20757, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Disposición adicional novena

- IV-20758, formulada por D. Ginés Carreño Carlos,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes.

Nueva disposición transitoria

- IV-20764, formulada por D. Juan Durán Granados,
del G.P. Socialista.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Cámara la
moción registrada con el número 580, para su debate en
Pleno, admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en
sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 8 de febrero de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 580, SOBRE INCIDENCIA DEL BORRADOR
DE LA AGENDA 2000 EN LA AGRICULTURA,
FORMULADA POR D. FULGENCIO PUCHE OLIVA,
DEL G.P. SOCIALISTA, (IV-20772).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Fulgencio Puche Oliva, portavoz del grupo

parlamentario Socialista, presenta, al amparo del artículo
167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción acerca de la Agenda 2000.

Exposición de motivos: Estamos asistiendo estos
días, de nuevo, a un amplio y profundo debate público
sobre la Agenda 2000, debate que se va haciendo más
amplio e intenso a medida que se va conociendo lo
gravoso y dañino que sería para los agricultores
españoles y, en especial, para los murcianos. Si se
confirmasen las previsiones del borrador de la Agenda
2000, se produciría un recorte del 25% en las ayudas a
la renta de los agricultores.

Ante esto, el Gobierno regional mantiene una
posición en línea con la actitud de la ministra de
Agricultura, de mucho hacer declaraciones públicas pero
de nula capacidad negociadora y huyendo de
compromisos serios con los agricultores, lejos de
plantear la defensa del campo español y murciano desde
la única posición seria y responsable la unidad de todas
las organizaciones políticas y el consenso en las
posiciones a defender.

El Gobierno regional está huyendo del necesario
consenso y de adoptar una actitud firme ante el Sr.
Aznar, más bien adopta una actitud seguidista.

A lo sumo, el Sr. Valcárcel quiso aparentar consenso
aceptando una reunión con la oposición sobre la Agenda
2000 hace más de dos meses, sin querer impulsar el
consenso para acordar la posición más adecuada al
campo murciano.

Ante esta situación, y dado lo grave de la misma, el
grupo parlamentario Socialista presenta ante el Pleno de
la Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente
moción:

La Asamblea Regional de Murcia acuerda:
1º. Instar al Gobierno regional, y en especial a su
Presidente, a que impulse, de manera urgente,
conversaciones tendentes a establecer una posición,
desde Murcia, consensuada entre las fuerzas políticas
con representación parlamentaria y los representantes
de los agricultores.

2º. Exigir del Sr. Presidente del Gobierno regional y
de su Gobierno una actitud más firme y decidida ante el
Gobierno del Sr. Aznar, en defensa de los intereses de
los agricultores y en especial los relacionados con la
Agenda 2000.

Cartagena, 2 de febrero de 1999

EL PORTAVOZ,
Fulgencio Puche Oliva
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Cámara las
interpelaciones registradas con los números 317 a 325,
admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 8 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 317, SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL
ACCESO NORTE DE CARTAGENA, FORMULADA
POR D. PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (IV-20627).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Trujillo Hernández, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación dirigida al Consejo de Gobierno
sobre construcción acceso norte de Cartagena.

El Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena
tiene vigencia hasta el presente año 1999, pero en el
50% de las actuaciones en las que participa la
Comunidad Autónoma no se ha invertido ni una sola
peseta desde que gobierna el Partido Popular.

Dentro de las actuaciones pendientes de ejecutar
está la del acceso norte de Cartagena, que el Gobierno
del Partido Popular ha ido demorando con la excusa de
que no se podía iniciar hasta que estuviese terminado el
desvío de la línea férrea a su paso por barrio Peral; pero
se ha desviado la línea férrea, el Plan Especial termina
en 1999 y en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para este año no aparece ninguna partida con
esa finalidad.

Sobre esta actuación se han presentado varias
iniciativas por todos los grupos parlamentarios; la última
de ellas, una moción alternativa del propio Partido
Popular, aprobada el 23 de abril de 1998, y que, como
en otras, el Gobierno ha incumplido desoyendo a la
Asamblea Regional y a su propio partido.

Recordaremos que el acceso norte consiste en el
desdoblamiento del tramo de la carretera de La Palma
comprendido entre el nudo de la autovía y el eje
transversal, bordeando barrio Peral por el Este y

acabando en el nuevo nudo de la Ronda Norte, en la
intersección con Ángel Bruna.

Por todo lo expuesto, interpelamos al Consejo de
Gobierno para que explique las razones por las que no
ha iniciado el acceso Norte de Cartagena, teniendo en
cuenta que es una actuación propuesta como prioritaria
en la revisión del Plan Especial para el Desarrollo de
Cartagena de marzo de 1997.

Cartagena, 14 de enero de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Fulgencio Puche Oliva Pedro Trujillo Hernández

INTERPELACIÓN 318, SOBRE CONCESIÓN DE LA
PROPIEDAD DE LAS DIECISIETE VIVIENDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA EN LA ORDENACIÓN BAHÍA
DE PUERTO DE MAZARRÓN, FORMULADA POR D.
JUAN DURÁN GRANADOS, DEL G.P. SOCIALISTA,
(IV-20630).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Durán Granados, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al consejero de Política
Territorial y Obras Públicas, sobre la siguiente cuestión:

En el año 1993 la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia construyó, en terrenos cedidos por el
Ayuntamiento, diecisiete viviendas de promoción pública
en la Ordenación Bahía del Puerto de Mazarrón. Estas
viviendas habitadas por familias con pocos recursos
económicos son propiedad de la Comunidad Autónoma,
ya que están ocupadas en régimen de alquiler.

Sin embargo, los usuarios se quejan de esta
situación de alquiler y reivindican la propiedad de las
viviendas sociales que ocupan a cambio de las que
habitaban anteriormente y que renunciaron a ellas sin
compensaciones de ningún tipo.

Esta situación de inquietud y de inseguridad está
provocando que los usuarios de las viviendas se nieguen
a pagar los recibos del alquiler en tanto en cuanto no se
les solucione su problema.

Por todo ello, el diputado que suscribe interpela al
consejero de Política Territorial y Obras Públicas para
que explique las razones de su inhibición y de falta de
respuesta a un asunto de tanta trascendencia social.

Cartagena, 14 de enero de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Fulgencio Puche Oliva Juan Durán Granados

INTERPELACIÓN 319, SOBRE CUMPLIMIENTO DE
LAS  MEDIDAS  DEL  PLAN   DE   SEGURIDAD   VIAL
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PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD POR
ACCIDENTES DE TRÁFICO "IN ITINERE",
FORMULADA POR Dª. ELVIRA RAMOS GARCÍA, DEL
G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (IV-20646).

Elvira Ramos García, diputada regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida al consejero de Política Territorial y
Obras Públicas, sobre insuficiencia de las medidas de
política territorial para prevenir los accidentes "in itinere"
de los trabajadores.

La siniestralidad laboral en la Región de Murcia en
1998 ha aumentado un 44%, y las cifras de mortalidad
laboral han pasado de 36 en 1996 a 57 en 1998. Los
accidentes mortales "in itinere" han subido de 12 en
1997 a 20 en 1998.

El sector en el que más importancia relativa han
tenido los accidentes laborales mortales es el de la
construcción, que ha contabilizado 12 muertos sobre los
5.765 accidentes. Estas preocupantes estadísticas
encuentran sus causas, entre otras, en el elevado índice
de eventualidad en el sector, los destajos, los excesos
de jornada, la subcontratación de obra pública, en la falta
de formación de empresarios y trabajadores y en el
inadecuado diseño en lo que a medidas de seguridad se
refiere, de algunas de las obras.

No se ha hecho notar la implantación del Plan de
Seguridad Vial, lo que indica que fracasa la política de
seguridad vial ni tampoco la puesta en marcha de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, que, tras casi tres
años desde su promulgación, no se ha dotado de los
instrumentos que en dicha Ley se contemplaban para
nuestra Región, por lo que continúan en ascenso dichos
problemas graves de siniestralidad laboral.

Todas estas circunstancias aconsejan un impulso al
Consejo de Gobierno que permita estimular su actuación
en orden a la erradicación de estas altas tasas de
siniestralidad laboral que padece la Región de Murcia.

Por todo lo cual, el grupo parlamentario de IU-LV
interpela al consejero de Política Territorial y Obras
Públicas para que explique las razones por las que dicha
Consejería no ha establecido medidas eficaces para
disminuir la mortalidad por accidentes de tráfico "in
itinere", tal y como establece el Plan de Seguridad Vial.

Cartagena, 19 de enero de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Joaquín Dólera López Elvira Ramos García

INTERPELACIÓN 320, SOBRE CUMPLIMIENTO DE
LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Y EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE
PREVENCIÓN, FORMULADA POR Dª. ELVIRA
RAMOS GARCÍA, DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-
LOS VERDES, (IV-20647).

Elvira Ramos García, diputada regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida al consejero de Sanidad y Política
Social, sobre insuficiencia de las medidas sanitarias de
prevención de riesgos laborales.

La siniestralidad laboral en la Región de Murcia en
1998 ha aumentado un 44% y las cifras de mortalidad
laboral han pasado de 36 en 1996 a 57 en 1998, lo que
indica que son falsas las acusaciones que hacen las
mutuas laborales de que se estén falseando los datos de
bajas laborales. La relación mortalidad
laboral/siniestralidad laboral ha sido de 0,169 en el 96,
0,189 en el 97 y 0,189 en el 98, lo cual indica que las
cifras de siniestralidad laboral son bastante acordes con
la realidad. En los últimos ocho años ha habido un
alarmante crecimiento, tanto del número de accidentes
en general como de los accidentes mortales, superando
con mucho la media nacional y colocando a Murcia entre
las ocho comunidades con mayor siniestralidad. Ello no
lo ha frenado el que se diera a las mutuas la gestión de
estas bajas, a pesar del interés económico que las
mismas tienen en acabar con dichas cifras, lo que
abunda en que las causas de la siniestralidad no tienen
que ver con problemas de notificación sino con
problemas estructurales del sector laboral, siendo la
precariedad en el trabajo uno de los factores de riesgo
más importantes.

El sector en el que más importancia relativa han
tenido los accidentes laborales mortales es el de la
construcción, que ha contabilizado 12 muertos sobre los
5.765 accidentes. Estas preocupantes estadísticas
encuentran sus causas, entre otras, en el elevado índice
de eventualidad en el sector, los destajos, los excesos
de jornada, la subcontratación de obra pública, en la falta
de formación de empresarios y trabajadores y en el
inadecuado diseño en lo que a medidas de seguridad se
refiere, de algunas de las obras.

Los accidentes mortales "in itinere" han subido de 12
en 1997 a 20 en 1998, lo que indica también que fracasa
la política de seguridad vial.

La transferencia del Gabinete de Seguridad e Higiene
en el Trabajo a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia no ha incidido positivamente en esta realidad, es
más, existe hoy una gran descoordinación entre las
actuaciones preventivas y las de ejecución, control,
vigilancia y sanción de la Inspección de Trabajo
dependiente de la Administración del Estado.
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Tampoco se ha hecho notar la puesta en marcha de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que, tras
casi tres años desde su promulgación, no se ha dotado
de los instrumentos que en dicha Ley se contemplaban
para nuestra Región, por lo que continúan en ascenso
dichos problemas graves de siniestralidad laboral.

Todas estas circunstancias aconsejan un impulso al
Consejo de Gobierno que permita estimular su actuación
en orden a la erradicación de estas altas tasas de
siniestralidad laboral que padece la Región de Murcia.

El Plan de Salud Laboral de la Región de Murcia
1998-2000 propone como objetivos:

1º. A partir de 1998 se definirán e implantarán en la
Región las actividades relativas a salud laboral
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales),
como consecuencia del desarrollo de las competencias
establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de Servicios de
Prevención.

2º. En 1998 se definirán las actividades de registro y
acreditación de las actuaciones sanitarias de los
servicios de prevención de las empresas de la Región,
que quedarán establecidas en 1999.

3º. Antes de 1999 se habrá elaborado la normativa
regional sobre la organización de recursos para la
actividad sanitaria de los servicios de prevención.

4º. A partir de 1998 se establecerán las actividades
del Sistema de Información en Salud Laboral, de la
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores y de la
Formación.

Por todo lo cual, el grupo parlamentario de IU-LV
interpela al consejero de Sanidad y Política Social para
que explique las razones por las que su Consejería no
ha establecido medidas eficaces para disminuir la
siniestralidad laboral, tal y como establece la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de
Servicios de Prevención.

Cartagena, 19 de enero de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Joaquín Dólera López Elvira Ramos García

INTERPELACIÓN 321, SOBRE RAZONES POR LAS
QUE NO SE HAN ACEPTADO LAS
TRANSFERENCIAS DE LA EDUCACIÓN NO
UNIVERSITARIA PREVISTAS PARA ENERO DE 1999,
FORMULADA POR Dª. ELVIRA RAMOS GARCÍA, DEL
G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (IV-20674).

Elvira Ramos García, diputada regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida a la consejera de Cultura y

Educación, sobre razones por las que no se han
aceptado las transferencias de la educación no
universitaria.

A pesar de las reiteradas informaciones de que se
firmarían las transferencias de la enseñanza no
universitaria en enero de 1999, y de que a toda prisa la
consejera de Cultura y Educación firmó con agentes
sociales un pacto educativo, que no aceptamos por su
inconcreción Izquierda Unida, Partido Socialista, la
Federación de Padres y Madres de Alumnos y la
Asociación de Estudiantes, la ministra Aguirre vino a
Murcia y no pudo firmar el citado acuerdo de
transferencias.

Existe la sospecha de que no se ha querido rubricar
dicho acuerdo porque la financiación negociada es
insuficiente, ya que en estos tres últimos años se han
producido recortes de 6.200 millones en los
presupuestos de educación, tal y como se han venido
realizando las construcciones de nuevos institutos de la
ESO, y las previsiones de recursos personales para su
puesta en marcha, supondrá un déficit de alrededor de
11.000 millones de pesetas. Por todo ello, asumir las
competencias con dicha merma financiera produciría,
caso de recibirse, un desgaste político que afectaría los
resultados de las próximas contiendas electorales.

A este retraso en la firma de las transferencias, se ha
añadido un nuevo hecho que puede provocar mayor
lentitud en el traspaso de las competencias educativas, y
es el nombramiento de un nuevo ministro de Educación,
el Sr. Rajoy, en sustitución de la Sra. Aguirre.

Por todo lo cual el grupo parlamentario de IU-LV
interpela a la Sra. consejera para que explique las
razones por las que no han sido aceptadas las
transferencias educativas no universitarias prometidas
para el primero de enero de 1999.

Cartagena, 21 de enero de 1999
   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Joaquín Dólera López Elvira Ramos García

INTERPELACIÓN 322, SOBRE BORRADOR DEL
DECRETO QUE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA,
FORMULADA POR Dª. CRISTINA SORIANO GIL, DEL
G.P. SOCIALISTA, (IV-20680).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Cristina Soriano Gil, diputada del grupo parlamentario

Socialista, de acuerdo con lo establecido por el artículo
142 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida a la consejera de Cultura y
Educación, sobre la siguiente cuestión:

Conocida la opinión de la Sra. consejera de Cultura y
Educación, por los medios de comunicación, a los que
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manifestó su total acuerdo con el borrador de decreto
sobre currículo de la ESO, el grupo parlamentario
Socialista interpela a la Sra. consejera para que explique
las razones que han llevado al Consejo de Gobierno a la
defensa de dicho borrador de decreto.

Cartagena, 22 de enero de 1999
   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Fulgencio Puche Oliva Cristina Soriano Gil

INTERPELACIÓN 323, SOBRE CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE
CARTAGENA EN LO RELATIVO AL ANFITEATRO
ROMANO, FORMULADA POR D. PEDRO TRUJILLO
HERNÁNDEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (IV-20710).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Trujillo Hernández, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al Consejo de Gobierno,
sobre la siguiente cuestión:

El día 5 de junio de 1998, el grupo parlamentario
Socialista presentó una pregunta para respuesta escrita
a la consejera de Cultura y Educación para conocer si
tenía previsto cumplir con el Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena en cuanto a la excavación y
recuperación del Anfiteatro Romano en el plazo de
vigencia del mismo. Dicha pregunta fue contestada con
el mismo texto de otra pregunta, sin contestar a lo que
se preguntaba.

Volvemos a reiterar la pregunta en fecha 9 de
noviembre de 1998, contestándose por parte de la
consejera, en fecha 21 de enero actual, pero, al igual
que en la anterior respuesta, sin entrar a responder lo
que concretamente se le preguntaba.

Entendemos que la consejera no quiere asumir el
compromiso del Plan Especial con el Anfiteatro Romano,
que se declaró actuación prioritaria en la mesa de
seguimiento del citado Plan.

Por este motivo, interpelamos al Consejo de
Gobierno para que explique las razones por las que no
contesta con la información concreta que se le demanda
a la pregunta: ¿Tiene previsto la Consejería de Cultura y
Educación cumplir con el Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena en cuanto a la excavación y
recuperación del Anfiteatro Romano y en el plazo de
vigencia del mismo?

Cartagena, 27 de enero de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Fulgencio Puche Oliva Pedro Trujillo Hernández

INTERPELACIÓN 324, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE
LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

PREVISTOS EN EL CONVENIO ENTRE EL
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA, FORMULADA POR Dª.
CRISTINA SORIANO GIL, DEL G.P. SOCIALISTA, (IV-
20773).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Cristina Soriano Gil, diputada del grupo parlamentario

Socialista, de acuerdo con lo establecido por el artículo
142 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida al Consejo de Gobierno, sobre la
siguiente cuestión:

Ante la deficiente actuación del Consejo de Gobierno
en materia de construcción de institutos de Enseñanza
Secundaria en nuestra Región, la diputada que suscribe
interpela a la consejera de Cultura y Educación para que
explique las razones por las que los institutos de
Enseñanza Secundaria previstos para Cartagena no
están en marcha; las actuaciones correspondientes al
ubicado en el barrio Peral, tan reclamado por la
población cartagenera, y al situado en Cabo de Palos,
que estaba prevista su iniciación desde el año pasado, al
igual que el resto de los institutos de Enseñanza
Secundaria previstos en el Convenio MEC-Comunidad
Autónoma y que no han comenzado las obras al día de
hoy.

Cartagena, 27 de enero de 1999
   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Fulgencio Puche Oliva Cristina Soriano Gil

INTERPELACIÓN 325, SOBRE INCLUSIÓN EN EL
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE LAS OBRAS
DE ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO RIBEREÑO
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SEGURA A SU PASO
POR CIEZA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-
LOS VERDES, (IV-20790).

Joaquín Dólera López, portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y
admisión a trámite, la siguiente interpelación al Consejo
de Gobierno sobre declaración de urgente y forzosa
ocupación de los terrenos del paseo ribereño de Cieza.

El alcalde de Cieza proyecta construir un paseo
ribereño junto al río Segura a su paso por esa ciudad,
entre el puente de hierro y el puente de alambre, paseo
este que de llevarse a efecto produciría daños
irreparables al ecosistema. Convertiría el río en un canal
y propiciaría un movimiento especulativo que culminaría
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con la destrucción de una parte de la huerta y de un
paraje de extraordinaria belleza y valor natural.

La Agencia Europea del Medio Ambiente ha
calificado como una salvajada la construcción del paseo
ribereño, así como "una barbaridad medioambiental y
socioeconómica", opinión que es ampliamente
compartida en el municipio de Cieza, donde el equipo de
Gobierno en solitario mantiene esta iniciativa teniendo
enfrente a los grupos de oposición y a importantes
colectivos ciudadanos.

A mayor abundamiento, existen irregularidades en la
tramitación administrativa, toda vez que se ha producido
la adjudicación de obras a una empresa sin estar
disponibles los terrenos sobre los que tales obras deben
producirse.

A pesar de todo ello, el proyecto fue incluido en su
día en el Plan Operativo Local con el número 229/1998,
y además por Decreto 5/1999, de 21 de enero, se
declara la urgente ocupación por el Ayuntamiento de
Cieza, a efectos de expropiación forzosa, de los terrenos
afectados por las obras de "acondicionamiento del paseo
ribereño, margen izquierda del Río Segura, para
actividades ocio-deportivas". Con ello el Gobierno
regional se convierte en cooperador necesario de esta
aberración urbanística y destrucción medioambiental que
ha sido denunciada por los grupos ecologistas.

Por todo ello, interpelo al Consejero de Presidencia
para que explique las razones por las que se incluyó en
su día este proyecto en el Plan Operativo Local y se ha
declarado ahora la urgente ocupación de los terrenos.

Cartagena, 3 de febrero de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, admitió a trámite las preguntas para respuesta
escrita registradas con los números 5319 a 5322, cuyos
enunciados, en virtud de lo dispuesto por el artículo
138.2 del Reglamento, se insertan a continuación:

- Pregunta 5319, sobre financiación de la planta de
reciclaje de residuos industriales para la madera ubicada
en Yecla, formulada por D0 Cristina Soriano Gil, del G.P.
Socialista, (IV-20774).

- Pregunta 5320, sobre aportación de la Comunidad
Autónoma y del Ministerio de Medio Ambiente para la

constitución de la sociedad "Aguas desaladas del
Campo de Cartagena, S.A.", en Fuente Álamo,
formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del G.P.
Socialista, (IV-20783).

- Pregunta 5321, sobre informe de la Comunidad
Autónoma en relación con la construcción de una
desaladora de agua salobre por la sociedad "Aguas
desaladas del Campo de Cartagena, S.A.", en
Cartagena, formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del
G.P. Socialista, (IV-20783).

- Pregunta 5322, sobre financiación de la
construcción del paseo ribereño de Cieza, por parte de la
Administración regional, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes,
(IV-20791).

Cartagena, 8 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

6. Respuestas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, ha tomado conocimiento de las respuestas que
a continuación se relacionan, remitidas por miembros del
Consejo de Gobierno a preguntas de los señores
diputados que respectivamente se indican:

- Respuesta IV-20769 a pregunta 3632 (BOAR 171),
sobre construcción de viviendas en el cauce de la rambla
de La Mochirra, en el parque de El Valle, formulada por
D. Ginés Carreño Carlos, del G.P. de Izquierda Unida-
Los Verdes.

- Respuesta IV-20787 a pregunta 4665 (BOAR 198),
sobre recolocación de trabajadores de Azarmenor, S.A.,
formulada por D. Baldomero Salas García, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20800 a pregunta 4687 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Albudeite, formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20806 a pregunta 4694 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Bullas,
formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20807 a pregunta 4701 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Campos
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del Río, formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20821 a pregunta 4708 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Mula,
formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20799 a pregunta 4715 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Abarán,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20804 a pregunta 4722 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Alguazas, formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20839 a pregunta 4729 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Blanca,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20812 a pregunta 4736 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Cieza,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20822 a pregunta 4743 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Ojós,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20824 a pregunta 4750 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Ricote,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20828 a pregunta 4757 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Ulea,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20829 a pregunta 4764 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Villanueva, formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez,
del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20816 a pregunta 4778 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Las
Torres de Cotillas, formulada por D. José Plana Plana,
del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20840 a pregunta 4785 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Abanilla,
formulada por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20841 a pregunta 4792 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Archena, formulada por D. Alberto Requena Rodríguez,
del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20843 a pregunta 4799 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Beniel,
formulada por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20842 a pregunta 4806 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Ceutí,
formulada por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20844 a pregunta 4813 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Fortuna,
formulada por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20849 a pregunta 4820 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Santomera, formulada por D. Alberto Requena
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20801 a pregunta 4827 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Alcantarilla, formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20815 a pregunta 4834 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Lorquí,
formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20819 a pregunta 4841 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Molina
de Segura, formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del
G.P. Socialista.
- Respuesta IV-20818 a pregunta 4848 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Los
Alcázares, formulada por Dª Clemencia Escudero
Albaladejo, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20825 a pregunta 4855 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de San
Javier, formulada por D0 Clemencia Escudero
Albaladejo, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20826 a pregunta 4862 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de San
Pedro del Pinatar, formulada por Dª Clemencia Escudero
Albaladejo, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20809 a pregunta 4869 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
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Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Caravaca de la Cruz, formulada por Dª Asunción García
Martínez-Reina, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20808 a pregunta 4876 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Calasparra, formulada por Dª Asunción García Martínez-
Reina, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20820 a pregunta 4883 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Moratalla, formulada por Dª Asunción García Martínez-
Reina, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20823 a pregunta 4890 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Pliego,
formulada por Dª Asunción García Martínez-Reina, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20830 a pregunta 4897 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Jumilla,
formulada por Dª Cristina Soriano Gil, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20838 a pregunta 4904 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Yecla,
formulada por Dª Cristina Soriano Gil, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20831 a pregunta 4911 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Lorca,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20802 a pregunta 4918 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Aledo,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20803 a pregunta 4925 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Alhama
de Murcia, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20805 a pregunta 4932 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Águilas,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20832 a pregunta 4939 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Mazarrón, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20817 a pregunta 4946 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Librilla,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20833 a pregunta 4953 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Puerto
Lumbreras, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20827 a pregunta 4960 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Totana,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20811 a pregunta 4967 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Cehegín, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20813 a pregunta 4974 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Fuente
Álamo, formulada por D. Baldomero Salas García, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20814 a pregunta 4981 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de La
Unión, formulada por D. Baldomero Salas García, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20837 a pregunta 4988 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de Torre
Pacheco, formulada por D. Baldomero Salas García, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20810 a pregunta 4995 (BOAR 210),
sobre subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua en el municipio de
Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo Hernández,
del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20891 a pregunta 5002 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Abanilla, formulada
por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20892 a pregunta 5016 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Beniel, formulada
por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20893 a pregunta 5023 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua  en el  municipio de Ceutí, formulada
por  D. Alberto  Requena   Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20890 a pregunta 5030 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura  y Agua en el municipio de Fortuna,
formulada por D.  Alberto  Requena  Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20894 a pregunta 5037 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Santomera,
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formulada por D. Alberto Requena Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20878 a pregunta 5044 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Murcia, formulada
por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20850 a pregunta 5051 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Abarán, formulada
por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20855 a pregunta 5058 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Alguazas,
formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20857 a pregunta 5065 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Blanca, formulada
por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20863 a pregunta 5072 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Cieza, formulada
por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20879 a pregunta 5079 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Ojós, formulada
por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20884 a pregunta 5086 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Ricote, formulada
por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20887 a pregunta 5093 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Ulea, formulada
por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20888 a pregunta 5100 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Villanueva del
Segura, formulada por D. Lorenzo Guirao Sánchez, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20853 a pregunta 5107 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Albudeite,
formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20858 a pregunta 5114 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Bullas, formulada
por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20860 a pregunta 5121 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Campos del Río,
formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20877 a pregunta 5128 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,

Agricultura y Agua en el municipio de Mula, formulada
por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20852 a pregunta 5135 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Alcantarilla,
formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20872 a pregunta 5142 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Lorquí, formulada
por D. Fulgencio Puche Oliva, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20875 a pregunta 5149 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Molina de Segura,
formulada por D. Fulgencio Puche Oliva, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20865 a pregunta 5156 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Jumilla, formulada
por D0 Cristina Soriano Gil, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20889 a pregunta 5163 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Yecla, formulada
por D0 Cristina Soriano Gil, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20895 a pregunta 5170 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Cartagena,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20869 a pregunta 5177 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Las Torres de
Cotillas, formulada por D. José Plana Plana, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20864 a pregunta 5184 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Fuente Álamo,
formulada por D. Baldomero Salas García, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20868 a pregunta 5191 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de La Unión,
formulada por D. Baldomero Salas García, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20885 a pregunta 5198 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Torre Pacheco,
formulada por D. Baldomero Salas García, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20873 a pregunta 5205 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Los Alcázares,
formulada por Dª Clemencia Escudero Albaladejo, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20882 a pregunta 5212 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
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Agricultura y Agua en el municipio de San Javier,
formulada por Dª Clemencia Escudero Albaladejo, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20883 a pregunta 5219 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de San Pedro del
Pinatar, formulada por Dª Clemencia Escudero
Albaladejo, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20861 a pregunta 5226 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Calasparra,
formulada por Dª. Asunción García Martínez-Reina, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20859 a pregunta 5233 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Calasparra,
formulada por Dª. Asunción García Martínez-Reina, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20876 a pregunta 5240 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Moratalla,
formulada por Dª. Asunción García Martínez-Reina, del
G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20880 a pregunta 5247 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Pliego, formulada
por Dª. Asunción García Martínez-Reina, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20871 a pregunta 5254 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Lorca, formulada
por D. Juan Durán Granados, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20854 a pregunta 5261 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Aledo, formulada
por D. Juan Durán Granados, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20856 a pregunta 5268 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Alhama de Murcia,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20851 a pregunta 5275 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Águilas, formulada
por D. Juan Durán Granados, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20874 a pregunta 5282 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Mazarrón,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.
- Respuesta IV-20870 a pregunta 5289 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,

Agricultura y Agua en el municipio de Librilla, formulada
por D. Juan Durán Granados, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20881 a pregunta 5296 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Puerto Lumbreras,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta IV-20886 a pregunta 5303 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Totana, formulada
por D. Juan Durán Granados, del G.P. Socialista.

- Respuesta IV-20862 a pregunta 5310 (BOAR 210),
sobre inversiones de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua en el municipio de Cehegín,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 8 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

1. Retirados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, ha conocido la retirada de las siguientes
iniciativas:

- Interpelación 226, sobre adjudicación en la Región
de doce emisoras de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencias, formulada por
D. Joaquín Dólera López, del G.P. de Izquierda Unida-
Los Verdes, y publicada en el BOAR nº 154, de 3-III-98.

- Pregunta 399, para respuesta oral en Pleno, sobre
actuaciones del Gobierno regional respecto al paseo
ribereño de Cieza, formulada por D. Joaquín Dólera
López, del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes, y
publicada en el BOAR nº 212, de 2-II-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 8 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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