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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, las mociones “sobre
traslado de la empresa Potasas y Derivados, en
Cartagena” y “sobre dotación del Servicio de
Información al Consumidor mediante la creación de
oficinas de información descentralizadas en todos los
municipios de la Región de menos de 10.000
habitantes”, se ordena por la presente su publicación
en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 2 de noviembre de 2000
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE TRASLADO DE LA EMPRESA
POTASAS Y DERIVADOS, EN CARTAGENA.

La Asamblea Regional insta al Gobierno regional a
que:

- Utilice todos los mecanismos legales a su alcance
para que la empresa garantice el mantenimiento de los
puestos de trabajo de los 105 trabajadores en plantilla.

- Trabaje por la recolocación de los excedentes que
pudieran quedar del acuerdo entre empresa y
trabajadores hasta su eliminación.

- Extreme los controles sobre la empresa en materia
de contaminación, dentro de sus competencias.

- Dentro de sus competencias, adopte medidas
urbanísticas para que no se generen plusvalías a favor
de la empresa y los terrenos se destinen a expansión y
disfrute de la ciudad si la empresa Potasas y
Derivados renuncia al proyecto inicial de traslado al
Valle de Escombreras.

- Utilice todos los medios a su alcance para
garantizar el cierre definitivo de la empresa en El
Hondón, dentro del plazo acordado por la Asamblea
Regional en marzo del 99, incluso antes si la empresa
no garantiza la recolocación de los trabajadores, sin
descartar para ello, en colaboración con el
Ayuntamiento, la expropiación de los terrenos que
ocupa en la actualidad.

- Continúe con las actuaciones tendentes a la
descontaminación de los terrenos afectados por el uso
industrial por parte del grupo ERCROS, responsable
último de la contaminación del suelo.

MOCIÓN SOBRE DOTACIÓN DEL SERVICIO DE

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR MEDIANTE LA
CREACIÓN DE OFICINAS DE INFORMACIÓN
DESCENTRALIZADAS EN TODOS LOS
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MENOS DE 10.000
HABITANTES.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a dotar del servicio efectivo de
información al consumidor a través de oficinas del
consumidor descentralizadas, a los municipios de
menos de 10.000 habitantes que carecen de OMIC, a
fin de acercar al ciudadano los mecanismos
necesarios para la defensa de los consumidores.

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
3 de noviembre actual, acordó admitir a trámite el
Proyecto de ley 11 “de medidas tributarias y en
materia de juego y apuestas” (V-6338), su envío a la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto y su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Asimismo, la Junta de Portavoces, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado fijar el fin del plazo de
presentación de enmiendas a la totalidad en las 12
horas del próximo día 15 de noviembre y el de las
parciales en el próximo día 30 de noviembre.

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

Cartagena, 7 de noviembre de 2000
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY 11, DE MEDIDAS
TRIBUTARIAS Y EN MATERIA DE JUEGO Y
APUESTAS, (V-6338).

Exposición de motivos

La presente Ley recoge un conjunto de medidas
tributarias, tanto en el ámbito de los tributos estatales
cedidos como en el ámbito de los tributos propios,
complementarias de las disposiciones de política
económica previstas en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2001.

En el marco de la capacidad normativa de la



2268 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos,
se establecen para el ejercicio 2001 dos deducciones
autonómicas al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se determina un nuevo importe de
las cuotas tributarias fijas establecidas para el juego
de máquinas recreativas y de azar, y se extiende la
aplicación de las deducciones por adquisición o
rehabilitación de vivienda habitual establecidas en los
ejercicios 1998, 1999 y 2000.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, los sujetos pasivos con edad igual o inferior a
treinta años podrán deducirse un 3%, o un 5% en
determinados casos, de las cantidades satisfechas
durante el ejercicio para la adquisición o rehabilitación
de su vivienda habitual. Con esta medida se pretende
facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, y en
particular a los que dispongan de rentas más bajas.

Las nuevas deducciones creadas para el ejercicio
2001 no impiden que quienes disfrutaron de las
deducciones en materia de vivienda establecidas en
ejercicios anteriores continúen disfrutando de las
mismas. Estas deducciones, establecidas tanto para
facilitar el acceso a la vivienda como para contribuir a
la dinamización del sector regional de la construcción,
podrán ser aplicadas por aquellos contribuyentes que
hubiesen tenido derecho a las mismas en los ejercicios
respectivos, conforme a la normativa vigente en el
ejercicio en el que nació el derecho a la deducción.

La deducción por donaciones dinerarias a
fundaciones que tengan como fines primordiales el
desarrollo de actuaciones de protección del patrimonio
histórico de la Región de Murcia, se ha revelado en los
tres años de su vigencia como un válido instrumento
coadyuvante a la recuperación del patrimonio regional,
lo que aconseja su mantenimiento para el ejercicio
2001, si bien introduciendo mecanismos
administrativos que aseguren su correcto uso.

En el marco de los tributos cedidos sobre el juego
se actualizan las cuotas tributarias fijas establecidas
para el juego de máquinas recreativas y de azar. Con
la finalidad de mantener una adecuación permanente
de las cuotas, se elevan sus cuantías en un dos por
ciento, equivalente al incremento del I.P.C. previsto
para el ejercicio 2001.

En el ámbito de los tributos propios se introducen
determinadas modificaciones a la Ley 7/1997, de 29
de octubre, de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales. Con carácter general las
modificaciones responden a la necesidad permanente
de adecuar el contenido de las tasas a los cambios
producidos en la prestación de los servicios
correspondientes.

Se crean nuevos hechos imponibles como
consecuencia de nuevos servicios prestados por la
Administración, como los productos cartográficos
relacionados con espacios naturales, el acceso vía
telemática al tratamiento jurídico del Boletín Oficial de

la Región de Murcia, o las inspecciones técnicas
relativas al control de emisiones de vehículos a motor.

También se suprimen determinados hechos
imponibles, como las cuotas relativas a la expedición
de documentos de identificación bovina y pasaportes
para intercambio intracomunitario de bovinos, o las
tasas en materia de plantaciones de viñedo, registro
vitícola y estado sanitario del material vegetal vitícola;
supresiones que sin duda contribuirán a reducir los
costes de producción de los sectores afectados.

Finalmente, la Ley introduce determinadas
modificaciones a la Ley 2/1995, de 15 de marzo,
reguladora del Juego y Apuestas de la Región de
Murcia. Por una parte, se producen determinados
cambios normativos con la finalidad de limitar la
posibilidad de que el sector privado pueda organizar y
explotar loterías, quedando reservada esta posibilidad
a la Administración regional, que podrá llevar a cabo
su gestión de forma directa o indirecta. El motivo de
esta reserva se justifica sobradamente por la
conveniencia de adicionar, en su caso, nuevas fuentes
de financiación de la Hacienda Pública Regional, en
términos semejantes a los ya previstos por el Estado y
otras Comunidades Autónomas. Por otra parte, se
modifica la regulación de la graduación de las
sanciones en materia de juego, con la finalidad de
concretar los criterios a seguir para guardar la debida
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de
la infracción y la sanción a aplicar, en consonancia con
el principio de proporcionalidad de la potestad
sancionadora recogido en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas.

Artículo 1.- Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 uno
1º b) de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión
de tributos del Estado a las comunidades autónomas y
de medidas fiscales complementarias, se aprueban
para el ejercicio 2001, las siguientes deducciones a los
sujetos pasivos con residencia habitual en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

Uno.- Deducción por adquisición de vivienda para
jóvenes con residencia en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Los sujetos pasivos con residencia habitual en la
Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 30
años en el momento del devengo del impuesto, podrán
deducir el 3 por ciento de las cantidades satisfechas
en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación de la
vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda
habitual del mismo, siempre que, en el primer caso, se
trate de viviendas de nueva construcción.

Se entenderá por vivienda habitual la vivienda en la
que el contribuyente resida por un plazo continuado de
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tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda
tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber
transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento
del contribuyente o concurran circunstancias que
necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales
como separación matrimonial, traslado laboral,
obtención de primer empleo o de empleo más
ventajoso u otros análogos.

Se entenderá como rehabilitación aquella que deba
ser calificada como actuación protegible de
conformidad con el Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, y Decreto 80/1998, de 28 de diciembre, o con
aquellas normas de ámbito estatal o autonómico que
las sustituyan.

Esta deducción será del 5 por ciento en el caso de
contribuyentes cuya parte general de la base liquidable
sea inferior a 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros),
siempre que la parte especial de la misma no supere
las 250.000 pesetas (1.502,53 euros).

A los efectos de este apartado se considerará
vivienda nueva aquella cuya adquisición represente la
primera transmisión de la misma con posterioridad a la
declaración de obra nueva, siempre que no hayan
transcurrido tres años desde ésta.

La base máxima de esta deducción vendrá
constituida por el importe anual establecido como
límite para la deducción de vivienda habitual
contemplada en la normativa estatal, y estará
constituida por las cantidades satisfechas para la
adquisición o rehabilitación de la vivienda incluidos los
gastos originarios que hayan corrido a cargo del
contribuyente y, en el caso de financiación ajena, la
amortización, los intereses y demás gastos derivados
de la misma. Este importe vendrá minorado en
aquellas cantidades que constituyan para el
contribuyente base de dicha deducción estatal, sin que
en ningún caso la diferencia pueda ser negativa.

El importe de la deducción prevista en este
apartado no podrá superar las 50.000 pesetas (300,51
euros).

Las limitaciones a la deducción cuando se hubiera
disfrutado de la deducción por otras viviendas
habituales anteriores, cuando la enajenación de una
vivienda habitual hubiera generado una ganancia
patrimonial exenta por reinversión, así como las
especialidades en caso de tributación conjunta, serán
las establecidas con carácter general en la normativa
estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Las deducciones establecidas en este apartado
requerirán que el importe comprobado del patrimonio
del sujeto pasivo, al finalizar el periodo de la
imposición, exceda del valor que arrojase su
comprobación al inicio del mismo, al menos en la
cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo con
los requisitos establecidos con carácter general por la
normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas.

Dos.- Deducciones por donativos.
Las donaciones dinerarias a fundaciones que

tengan como fines primordiales el desarrollo de
actuaciones de protección del Patrimonio Histórico de
la Región de Murcia, y que tengan administrativamente
reconocida tal condición, podrán ser objeto de una
deducción del 20 por ciento.

Esta deducción es incompatible con la deducción
por donativos a esas mismas fundaciones regulada en
la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

La base máxima de esta deducción será la
establecida con carácter general por la normativa
estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, como límite para la deducción por
donativos, minorada en aquellas cantidades que
constituyan para el contribuyente base de dichas
deducciones.

El reconocimiento de la finalidad enunciada en el
párrafo primero de este apartado en dichas
fundaciones deberá ser declarado con carácter previo
mediante resolución expresa de la Dirección General
de Tributos, de acuerdo con el procedimiento que se
establezca con carácter reglamentario.

Artículo 2.- Tasas fiscales sobre el juego.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13, seis,
de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de
tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y
de medidas fiscales complementarias, se modifican las
cuotas tributarias establecidas para el juego de
máquinas recreativas y de azar, en los siguientes
términos:

“A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 546.720 pesetas (3.285,85

euros)
b) Cuando se trate de máquinas en las que

puedan intervenir dos a más jugadores de forma
simultánea y siempre que el juego de cada uno sea
independiente del realizado por otros jugadores, serán
de aplicación las siguientes cuotas:

- Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos
cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.

- Máquinas de tres o más jugadores: 1.114.860
pesetas (6.700,44 euros), más el resultado de
multiplicar el coeficiente 2,234 por el producto del
número de jugadores por el precio máximo autorizado
para la partida.

B) Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota anual:
801.720 pesetas (4.818,43 euros).

Artículo 3.- Tasas regionales.

Se modifica el anexo segundo de la Ley 7/1997, de



2270 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

29 de octubre, de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales, en los siguientes términos:

Uno.- En el Grupo 0, se modifica la redacción del
artículo 4 de la Tasa T010, Tasa General de
Administración, sin modificación de las cuotas que
resulten de aplicación, quedando redactado en los
términos siguientes:

“Artículo 4.- Cuota.
1) Expedición de certificados, por cada certificado.
2) Compulsa de documentos, por cada documento

y por cada diez folios o fracción.
3) Inscripción en registros oficiales, por cada

inscripción.
4) Diligencias de libros y otros documentos, por

cada diligencia.
5) Bastanteo de poderes y documentos

acreditativos de legitimación, por cada acta de
bastanteo.

6) Emisión de informes de carácter técnico, por
cada informe.

7) Tramitación de expedientes de expropiación
forzosa, ocupaciones o servidumbres forzosas a favor
del beneficiario, por cada expediente”.

Dos.-  En el Grupo 0, se modifica el párrafo cuarto del
artículo 3 de la Tasa 020, General por prestación de
servicios y actividades facultativas, quedando
redactado en los términos siguientes:

“4. Excepcionalmente y respecto de las cuotas
reguladas en el artículo 4, apartados 1), 3) y 4), las
unidades administrativas que tramiten los expedientes
de gasto por dirección e inspección de obras,
liquidación de obras o por dirección e inspección de
contratos de asistencia técnica, practicarán la
liquidación de la tasa en el momento de realizar la
propuesta de pago de los citados expedientes. En
estos supuestos, el periodo voluntario de pago se
iniciará a los dos meses de la notificación de la
liquidación correspondiente”.

Tres.- En el Grupo 2, se modifican los artículos 4 y 5
de la Tasa T210, por actuaciones, licencias, permisos
y autorizaciones en materia de actividades cinegéticas
y piscícolas en aguas continentales, en los siguientes
términos:

a.- En el artículo 4, sección primera, apartado 3, se
añade la letra f) con la siguiente redacción:

f) Caza mediante rececho de especies de caza
mayor: 4.500 pesetas (27,05 euros)

b.- En el artículo 4, sección primera, apartado 13.3
(Caza selectiva de arrui), los actuales puntos b) (Cuota
complementaria por pieza abatida) y c) (Precio de la
carne, en canal encorambrada), sin modificación de
las cuotas que resulten de aplicación, pasan a ser
ordenados respectivamente como puntos c) y d). Se
crea un nuevo punto b) con la siguiente redacción:

“b) Arrui herido y no cobrado: 25.359 pesetas
(152,41 euros)”.

c.- En el artículo 4, sección primera, se modifica la
denominación del apartado 13.4 en los siguientes
términos:

“13.4. Caza de trofeo de arrui con la modalidad
de rececho”

Los actuales puntos b) (Cuota complementaria) y c)
(por cada cuerpo de res), sin modificación de las
cuotas que resulten de aplicación, pasan a ser
ordenados respectivamente como puntos c) y d). Se
crea un nuevo punto b) con la siguiente redacción:

“b) Arrui herido y no cobrado: 77.748 pesetas
(467,27 euros)”.

d.- En el artículo 4, sección primera, apartado 13,
se crea un epígrafe 5 con la siguiente redacción:

“5.- Alojamiento en la Casa Forestal de la Perdiz
(Sierra Espuña), para los cazadores de la Reserva:

a) Una persona en habitación doble: 4.950
pesetas (29,75 euros) por día.

b) Dos personas en habitación doble: 6.450
pesetas (38,77 euros) por día”.

e.- En el artículo 4, sección primera, apartado 14,
se añaden los epígrafes 5 y 6 con la siguiente
redacción:

“5.- Caza selectiva de cabra montés en la
modalidad de rececho:

a) Permiso para tres días y por cazador (cuota
de entrada): 30.000 pesetas (180,30 euros).

b) Cabra herida y no cobrada: 30.000 pesetas
(180,30 euros) por pieza.

c) Cuota complementaria por pieza abatida:
70.000 pesetas (420,71 euros).

d) Precio de la carne en canal: 650 pesetas
(3,91 euros) por kilo”.

“6.- Caza de trofeo de cabra montés en la
modalidad de rececho:

a) Permiso para tres días y por cazador (cuota
de entrada): 70.000 pesetas (420,71 euros).

b) Cabra herida y no cobrada: 100.000 pesetas
(601,01 euros) por pieza.

c) Cuota complementaria: Se liquidará en
función de la puntuación del trofeo obtenido, según el
siguiente baremo:

- Hasta 160 puntos: 70.000 pesetas (420,71
euros).

- De 161 a 190 puntos: 70.000 pesetas (420,71
euros) más 1.000 pesetas (6,01 euros) por cada punto
que exceda de 160 puntos.

- De 191 a 204 puntos: 100.000 pesetas
(601,01 euros) más 5.000 pesetas (30,05 euros) por
cada punto que exceda de 190 puntos.

- De 205 a 214 puntos (medalla de bronce):
170.000 pesetas (1.021,72 euros) más 10.000 pesetas
(60,10 euros) por cada punto que exceda de 204
puntos.

- De 215 a 224 puntos (medalla de plata):
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270.000 pesetas (1.622,73 euros) más 15.000 pesetas
(90,15 euros) por cada punto que exceda de 214
puntos.

- Más de 225 puntos (medalla de oro): 420.000
pesetas (2.524,25 euros) más 20.000 pesetas (120,20
euros) por punto hasta 269 puntos, más 10.000
pesetas (60,10 euros) por cada punto que exceda de
269 puntos”.

f.- En el artículo 4, sección primera, se añade un
nuevo apartado 15, con la siguiente redacción:

“15.- Por acompañamiento de agente forestal en
cualquier tipo de terreno cinegético y otros gastos de
caza.

En los casos de caza al rececho de especies de
caza mayor cuando existe la necesidad de
acompañamiento al cazador por parte de un agente
forestal o celador de caza, excepto en los casos de
obligado abatimiento: 9.137 pesetas (54,91 euros) al
día por cada agente forestal o celador de caza que
acompañe al cazador”.

g.- En el artículo 5, se modifica la redacción del
apartado 4, quedando redactado en los términos
siguientes:

“4.- Están exentos de las tasas establecidas en la
Sección Primera, apartados 1.a) y 1.b) y en la Sección
Tercera, punto 1 del artículo 4, los sujetos pasivos que
acrediten su condición de:

a) Titulares de pensiones públicas de cualquier
naturaleza, mayores de 65 años.

b) Titulares de pensiones públicas de jubilación,
cualquiera que sea su edad.

c) Titulares de pensiones públicas, cualquiera
que sea su edad, por invalidez permanente absoluta o
gran invalidez, del sistema contributivo o asimiladas.

Dicha exención no eximirá a los beneficiarios de la
obligación de solicitar tales licencias”.

Cuatro.- En el Grupo 3, se modifican las cuotas de
los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Tasa T340, por
Actividades Juveniles, quedando redactados en los
siguientes términos y con las cuotas que se indican:

“1.- Uso de las instalaciones juveniles por personas
en posesión del carnet de la Red Española de
Albergues Juveniles (REAJ):

a) Hasta 25 años inclusive: 750 pesetas (4,51
euros) por persona y día.

b) De 26 años en adelante: 800 pesetas (4,81
euros) por persona y día.

2.- Uso de las instalaciones de acuerdo a la
regulación específica de oferta establecida por el
órgano competente de la Administración regional:

a) Por el uso del albergue, de sus instalaciones
y servicios de agua y energía eléctrica, la pernoctación
y el derecho al uso de la cocina: 700 pesetas (4,21
euros) por persona y día.

b) Además de las instalaciones y servicios del
apartado a), cuando comprenda el uso de la piscina en

las condiciones y periodos establecidos en la Orden
reguladora de los albergues: 750 pesetas (4,51 euros)
por persona y día”.

Cinco.- En el Grupo 4, se modifican los artículos 1,
5, 6 y 7 de la Tasa T460, por entrega de productos y
servicios cartográficos, en los siguientes términos:

a.- Se modifica el apartado 1 del artículo 1,
quedando redactado en los términos siguientes:

“1.- Constituye el hecho imponible la reproducción,
en cualquier soporte y por cualquier procedimiento, y
entrega de planos y productos cartográficos
integrantes del Patrimonio Cartográfico Regional o
relacionados con los espacios naturales, susceptibles
de ser divulgados a personas físicas o jurídicas
privadas y a los organismos e instituciones públicas,
cuyos originales se encuentren en las oficinas de la
Administración regional y sean propiedad de la misma,
así como la realización de trabajos topográficos o
geodésicos específicos”.

b.- Se añade un nuevo apartado F) al artículo 5 con
la siguiente redacción:

“F) Planos y productos cartográficos relacionados
con los espacios naturales de la Comunidad
Autónoma, pesetas por unidad:

1. Plano límites o zonificación con figura de
protección (PORN) en soporte papel de 90 grs,
formato A1 impreso  en plotter a color: 2.500.

2. Plano límites o zonificación con figura de
protección (PORN) en soporte papel de 90 grs,
formato A2 impreso en plotter a color: 2.000.

3. Plano límites o zonificación con figura de
protección (Ley 4/92 estudios básicos) en soporte
papel de 90 grs, formato A1 impreso en plotter a color:
2.500.

4. Plano límites o zonificación con figura de
protección (Ley 4/92 estudios básicos) en soporte
papel de 90 grs, formato A2 impreso en plotter a color:
2.000.

5. Plano con figura de protección (Ley 4/92
estudios básicos) en soporte papel de 90 grs, formato
A0, impreso en plotter a color: 5.000.

6. Plano límites con figura de protección (L.I.C.s),
soporte papel de 90 grs, formato A0, impreso en
plotter a color: 5.000.

7. Plano límites con figura de protección (Z.E.P.A.),
soporte papel de 90 grs, formato A0, impreso en
plotter a color: 5.000.

8. Plano límites con figura de protección (Z.E.P.A.),
soporte papel de 90 grs, formato A1, impreso en
plotter a color: 2.500.

9. Plano límites con figura de protección (Z.E.P.A.),
soporte papel de 90 grs, formato A2, impreso en
plotter a color: 2.000.

10. Plano límites con figura de protección (Cotos
social), soporte papel de 90 grs, formato A0, impreso
en plotter a color: 5.000.
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11. Plano límites con figura de protección (Cotos
social), soporte papel de 90 grs, formato A1, impreso
en plotter a color: 2.500.

12. Plano límites con figura de protección (Cotos
social), soporte papel de 90 grs, formato A2, impreso
en plotter a color: 2.000.

13. Plano límites con figura de protección (Reserva
de caza), soporte papel de 90 grs, formato A1, impreso
en plotter a color: 2.500.

14. Plano límites con figura de protección (Cotos de
pesca), soporte papel de 90 grs, formato A0, impreso
en plotter a color: 5.000.

15. Plano límites con figura de protección (Cotos de
pesca), soporte papel de 90 grs, formato A1, impreso
en plotter a color: 2.500.

16. Plano límites con figura de protección (Cotos de
pesca), soporte papel de 90 grs, formato A2, impreso
en plotter a color: 2.000.

17. Límite de una figura de protección: P.O.R.N.,
Ley 4/92- Estudios básicos, L.I.C.s, Z.E.P.A., Coto
Social, Reserva de Caza y Coto de Pesca. Formato
digital georreferenciado, tipo vectorial (DXF y/o DWG)
en diversas escalas de digitalización: 10.000.

18. Límites de figuras de protección: P.O.R.N., Ley
4/92- Estudios básicos, L.I.C.s, Z.E.P.A., Coto Social,
Reserva de Caza y Coto de Pesca. Formato digital
georreferenciado, tipo vectorial (DXF y/o DWG) en
diversas escalas de digitalización: 25.000.

19. Límite de una figura de protección: P.O.R.N.,
Ley 4/92- Estudios básicos, L.I.C.s, Z.E.P.A., Coto
Social, Reserva de Caza y Coto de Pesca. Formato
digital georreferenciado, tipo cobertura compatible
ARC-INFO en diversas escalas de digitalización:
15.000.

20. Límites o zonificación de figuras de protección:
P.O.R.N., Ley 4/92- Estudios básicos, L.I.C.s,
Z.E.P.A., Coto Social, Reserva de Caza y Coto de
Pesca. Formato digital georreferenciado, tipo cobertura
compatible ARC-INFO en diversas escalas de
digitalización: 35.000”.

c.- Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del
artículo 6, quedando redactado en los siguientes
términos:

“2. Estarán exentas las entregas de los productos
incluidos en los apartados B) y F) del artículo anterior,
siempre que no estén destinados a su venta o
distribución, realizadas a:”

d.- Se adicionan en el artículo 7 los apartados 3 y 4
en los términos siguientes:

“3. Gozarán de una bonificación del 50% de su
importe las entregas de productos incluidos en el
apartado F) del artículo 5, realizadas a otras
administraciones públicas e instituciones y organismos
públicos establecidos en la Región de Murcia”.

4. “La bonificación establecida en el apartado 3 de
este artículo, se elevará al 80% en aquellos casos en
los que las entidades beneficiarias acrediten la

existencia de intereses específicos en relación con los
espacios naturales”.

Seis.- En el Grupo 5, se modifican los artículos 1, 2
y 4 de la Tasa T510, del Boletín Oficial de la Región de
Murcia, en los términos siguientes:

a.- Se modifica la redacción del apartado c del
artículo 1 en los siguientes términos:

“c) El acceso vía telemática, la consulta y
obtención de ejemplares en soporte informático del
archivo histórico del Boletín Oficial y del tratamiento
jurídico del Boletín Oficial”.

b.- Se modifica la redacción del artículo 2 que
queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 2.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas

o jurídicas, sean públicas o privadas, las
Administraciones, los organismos e instituciones
públicas y los entes a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, que adquieran los ejemplares
sueltos en cualquier tipo de soporte, soliciten la
adquisición del Boletín Oficial en cualquier soporte
mediante suscripción o la inserción de escritos,
anuncios, requerimientos o cualquier otro tipo de texto
en el mismo, así como la consulta vía telemática o
teleproceso del archivo histórico del Boletín y del
tratamiento jurídico del mismo”.

c.- Se añade un nuevo punto 8 al artículo 4 con la
siguiente redacción:

“8. Suscripciones para acceso vía telemática o
informática del tratamiento jurídico del Boletín Oficial:

a) Por un año natural: 25.500 pesetas (153,26
euros).

b) Por un semestre natural: 15.300 pesetas
(91,95 euros).

c) Por un año natural a órganos de la
Administración de Justicia y Corporaciones Locales:
11.708 pesetas (70,37 euros)”.

Siete.- En el Grupo 6, se añade un segundo
párrafo al punto 1 del artículo 4 de la Tasa T610, por la
ordenación de actividades e instalaciones industriales
y energéticas, en los términos siguientes:

“En los supuestos de instalaciones, junto con la
solicitud se deberá aportar una memoria técnica y al
término de las mismas se deberá presentar certificado
de ejecución junto con la correspondiente factura,
expedidos y suscritos ambos por la empresa
instaladora autorizada. La no presentación de la
factura constituirá infracción tributaria simple”.

Ocho.- En el Grupo 6, se modifican los artículos 3
y 4 de la Tasa T640, por la realización de inspecciones
técnicas reglamentarias y expedición de documentos
relativos a vehículos, en los siguientes términos:

a.-  Se añade un párrafo segundo al artículo 3 con
la siguiente redacción:
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“Cuando la actuación solicitada sea una inspección
periódica de un vehículo a motor al que es preciso
efectuar el control de emisiones, se le aplicarán las
cuotas correspondientes a ambas actuaciones. Si en
segunda inspección y sucesivas inspecciones por
rechazo de las anteriores sólo precisase una
actuación, se le aplicará únicamente la cuota
correspondiente a la inspección periódica o al control
de emisiones que realice”.

b.- Se adicionan al artículo 4 los puntos 19, 20 y 21
con la siguiente redacción:

“19.- Control de emisiones en vehículos ligeros
catalizados.

- Primera inspección: 710 pesetas (4,27 euros) por
vehículo.

- Segunda y sucesivas inspecciones por rechazo
de las anteriores: 355 pesetas (2, 13 euros).

20.- Control de emisiones en vehículos ligeros
diesel.

- Primera inspección: 2.190 pesetas (13,16 euros)
por vehículo.

- Segunda y sucesivas inspecciones por rechazo
de las anteriores: 1.095 pesetas (6,58 euros).

21.- Control de emisiones en vehículos pesados
diesel.

- Primera inspección: 3.130 pesetas (18,81 euros)
por vehículo.

- Segunda y sucesivas inspecciones por rechazo
de las anteriores: 1.565 pesetas (9,41 euros)”.

Nueve.-  En el Grupo 7 se suprime el apartado 20
del artículo 4 de la Tasa T710, por la prestación de
servicios veterinarios.

Diez.-  En el Grupo 7 se suprime la Tasa T730, en
materia de plantaciones de viñedo, registro vitícola y
estado sanitario del material vegetal vitícola.

Once.- En el Grupo 8 se modifica el artículo 4 de la
Tasa T830, del Laboratorio Regional de Salud, en los
siguientes términos:

a.- En el apartado 2), LECHE Y PRODUCTOS
LÁCTEROS, se suprimen los números 15 a 27, ambos
inclusive.

b.- En el apartado 5), AGUAS Y HIELO, se
introducen las siguientes modificaciones:

- Se modifica la denominación del punto 34.-
Análisis Mínimo (Aguas de Consumo), quedando
redactado como punto “34.- Análisis Genérico”, sin
modificación de la cuota que corresponda.

Se modifica el punto 35.- Análisis Normal (Aguas
de Consumo), que queda redactado en los siguientes
términos:

“35.- Análisis de Agua otros usos: 7.000 pesetas
(42,07 euros).

c.- En el apartado 10) OTRAS
DETERMINACIONES, se añaden los puntos 20 a 25

en los siguientes términos:
“20.- Antibióticos HPLC (Grupos), cuota: 15.000

pesetas (90,15 euros).
21.- Clembuterol (Capa Fina), cuota: 15.000

pesetas (90,15 euros).
22.- Tireostáticos (HPLC), cuota: 15.000 pesetas

(90,15 euros).
23.- Extracto seco, cuota: 2.000 pesetas (12,02

euros).
24.- Índice de refracción, cuota: 750 pesetas (4,51

euros).
25.- Grados Brix, cuota: 750 pesetas (4,51 euros).

Doce.- En el Grupo 9 se modifica el apartado 3 del
artículo 4 de la Tasa T910, de los Centros de
Capacitación y Experiencias Agrarias, que queda
redactado en los siguientes términos:

“3.- Por la prestación de servicios relativos relativos
a alojamiento y manutención en otras actividades
previamente autorizadas por la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

a) Con alojamiento y manutención en régimen
de pensión completa: 4.200 pesetas (25,24 euros) por
persona y día.

b) Con alojamiento y sin manutención: 2.200
pesetas (13,22 euros) por persona y día.

c) Con manutención y sin alojamiento: 2.000
pesetas (12,02 euros) por persona y día.

d) Sólo comida al mediodía: 1.200 pesetas
(7,21 euros) por persona y día.

e) Sólo cena: 800 pesetas (4,81 euros) por
persona y día”.

Artículo 4.- Juego y Apuestas de la Región de
Murcia.

Se modifica la Ley 2/1995, de 15 de marzo,
reguladora del juego y apuestas de la Región de
Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados
siguientes:

Uno.- Se modifica el artículo 6, que queda
redactado en los siguientes términos:

“Artículo 6.- Autorizaciones.
Requerirán autorización administrativa previa, en

los términos que se determinen reglamentariamente,
las siguientes actividades:

1. La organización, práctica y desarrollo de los
siguientes juegos:

a) Los exclusivos de los casinos de juego.
b) El bingo.
c) Los que se practiquen con el uso de

máquinas recreativas con premio y las de azar.
d) Los boletos.
e) Las rifas, tómbolas y combinaciones

aleatorias.
2. La organización, práctica y desarrollo de las
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siguientes apuestas:
a) Las hípicas.
b) Las de galgos.
c) Cualesquiera otras basadas en actividades

deportivas o de competición.
3. La organización y explotación de loterías, en

todas sus modalidades, queda reservada a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que
podrá llevar a cabo su gestión directa o
indirectamente”.

Dos.- Se modifica el apartado 2 del artículo 19, que
queda redactado en los siguientes términos:

“2. De igual forma, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, por sí misma o a través de
empresas públicas o sociedades mixtas de capital
público mayoritario, o por gestión indirecta, podrá
asumir la organización y explotación de juegos y
apuestas”.

Tres.- Se modifica el apartado 1 del artículo 30,
que queda redactado en los siguientes términos:

“1. Para la graduación de la sanción se ponderarán
las circunstancias personales y materiales que
concurran en los hechos y, especialmente, la
intencionalidad del infractor, el daño producido tanto a
terceros como a la Administración, la peligrosidad de
la conducta, la trascendencia social y económica de la
acción, la reincidencia o reiteración, aplicando en todo
caso los criterios de proporcionalidad entre la
infracción cometida y la cuantía y efectos de la
sanción, que no podrá ser en ningún caso inferior al
triple del beneficio ilícitamente obtenido, respetando en
todo caso los límites establecidos en el artículo 29 de
esta Ley”.

Disposición adicional.- Exención de determinados
hechos imponibles de la tasa del Boletín Oficial de
la Región de Murcia.

Para el ejercicio 2001 se declara la exención con
carácter general de la tasa T510 del Boletín Oficial de
la Región de Murcia, establecida en el anexo segundo
de la Ley 7/1997, de 29 de octubre, de Tasas, Precios
Públicos y contribuciones Especiales, respecto de los
hechos imponibles por suscripciones, vía telemática o
informática, del Boletín Oficial diario, del archivo
histórico y del tratamiento jurídico del mismo,
establecidos en su artículo 4, apartados 6, 7 y 8
respectivamente.

Disposición transitoria.- Deducciones autonómicas
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Las deducciones autonómicas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, por

adquisición o rehabilitación de vivienda habitual,
establecidas para el ejercicio 1998 por la Ley 13/1997,
de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Presupuestarias y Administrativas, para el ejercicio
1999 por la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de
Medidas Financieras, Administrativas y de Función
Pública Regional, y para el ejercicio 2000 por la Ley
9/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y
de Modificación de diversas leyes regionales en
materia de Tasas, Puertos, Educación, Juego y
Apuestas y Construcción y Explotación de
Infraestructuras, serán de aplicación para el ejercicio
2001, conforme a la normativa vigente en el ejercicio
en que nació el derecho a la deducción y para aquellos
contribuyentes que hubiesen tenido derecho a las
mismas en los ejercicios respectivos.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero
del año 2001.

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

b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea
las mociones para debate en Comisión registradas con
los números 135 y 136, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 7 de noviembre de 2000
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 135, SOBRE ACTUACIONES URGENTES
EN LA RAMBLA DE LAS MORERAS, DE
MAZARRÓN, FORMULADA POR D. JUAN DURÁN
GRANADOS, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-6320).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción,
para su debate en la Comisión de Política Sectorial,
sobre actuaciones urgentes en la rambla de Las
Moreras, de Mazarrón.

Exposición de motivos: Las tormentas y las fuertes
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lluvias provocadas por la última gota fría que afectó a
la Región de Murcia en la pasada semana, así como la
descarga de aguas de diversos pantanos en la rambla
de Las Moreras, de Mazarrón, han vuelto a poner de
manifiesto la necesidad de acometer, con carácter de
urgencia, la construcción de un puente sobre la
carretera D-4, así como la realización de obras de
canalización en la citada rambla para acabar con el
peligro que para las personas y para los bienes se
produce cada vez que concurren circunstancias
similares a las de los últimos días.

La carretera D-4, que conecta las pedanías de
Morata, La Majada, La Atalaya y Leyva con Mazarrón
(más de 1.000 habitantes), tiene un tramo de más de
200 metros que transcurre por el cauce de la rambla
de Las Moreras y que, como otras veces, ha tenido
que ser cerrada al tráfico durante estos días de lluvias
por el peligro que suponía para las personas y
vehículos que la transitan a diario. Esta situación, que
genera casos de semiaislamiento para los núcleos
rurales mencionados, se reproduce cada vez que hay
avenidas de agua por la rambla.

El día 9 de septiembre de 1989 se produjo la peor
tormenta y la mayor avenida de aguas por la rambla
de Las Moreras que se recuerda en la historia de
Mazarrón. Ésta arrasó un camping (se produjeron dos
muertos), una urbanización y decenas de vehículos
desaparecieron bajo las aguas y cientos de viviendas
–sobre todo del poblado de Bolnuevo- y de hectáreas
de invernaderos de pequeños agricultores sufrieron
graves daños.

Una de las medidas que en aquel momento se
tomaron para evitar nuevos desastres fue la de
canalizar el tramo final de la rambla de Las Moreras
(unos 800 metros). Esas obras, aunque han
demostrado su eficacia estos días en los que por la
rambla ha bajado mucho caudal de agua,
consideramos que deberían ampliarse para que
ofrezcan una mayor seguridad a los habitantes de
Bolnuevo y zonas adyacentes, ya que el hecho de que
haya habido que evacuar, por indicaciones de los
servicios de Protección Civil, a más de 600 campistas
y vecinos de la zona, significa que no existen garantías
totales de seguridad para esas personas, sobre todo
cuando se derivan hacia esta rambla las aguas
aliviadas de algunos pantanos y presas que tienen
como misión facilitar aguas para consumo y sobre todo
para riegos a otros campos y poblaciones.

Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara, para
su debate y aprobación, la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que:

1º. A la mayor brevedad posible, y con cargo a las
previsiones presupuestarias disponibles para estos
casos, elabore y acometa el proyecto de construcción
de un puente para la circulación de personas y

vehículos sobre la carretera D-4, en el tramo que
discurre sobre el cauce de la rambla de Las Moreras,
de Mazarrón.

2º. A que solicite del organismo competente que, a
la mayor brevedad posible, y con cargo a las
previsiones presupuestarias disponibles para estos
casos, elabore y acometa un proyecto que contemple
la canalización de la rambla de Las Moreras desde el
tramo construido hasta, como mínimo, el puente de
Las Moreras, de Mazarrón.

Cartagena, 2 de noviembre de 2000
EL PORTAVOZ (P.A.), Raimundo Benzal Román.- EL
DIPUTADO, Juan Durán Granados.

MOCIÓN 136, SOBRE ACTUACIONES PARA LA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CASA
PALACIO HERMOSA, DE ALHAMA DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-6325).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión
a trámite, la siguiente moción en la Comisión de
Asuntos Sociales, sobre actuaciones para la
protección y conservación de la Casa Palacio
Hermosa.

El edificio denominado Casa Palacio Hermosa
(antiguo Círculo Instructivo del Obrero), ha sido y es
uno de los inmuebles emblemáticos de Alhama de
Murcia, siendo durante mucho tiempo el eje de la vida
social del pueblo y teniendo un considerable valor
histórico y arquitectónico que aconsejaría quizá un
destino para usos culturales.

Así lo ha entendido la Dirección General de Cultura
de la Comunidad Autónoma al incluirlo en el catálogo
de bienes inmuebles de interés histórico de la Región,
recomendando al Ayuntamiento de Alhama que tenga
presente tal circunstancia en la revisión del PGOU de
esta localidad.

Sin embargo, su importancia y reconocimiento
oficial contrasta con el estado de abandono en el que
lo tienen sus dueños, hasta el punto de que hace unos
años el Ayuntamiento citado tuvo que requerirles para
su adecentamiento y consolidación de algunos de sus
elementos.

La Asociación Cultural Al-hamman Bi-laqwar, de
Alhama, ha solicitado a la Comunidad Autónoma su
declaración como BIC, lo cual debe impulsarse por las
razones que ya hemos expuesto, y otorgarle un nivel
de protección y puesta en valor que permita rescatar
para esta ciudad y para el conjunto de la Región esta
seña de identidad.
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Por todo ello, propongo a la Comisión de Asuntos
Sociales la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, en relación al Palacio Casa
Hermosa, de Alhama de Murcia, realice las siguientes
actuaciones:

1º. Resolver el expediente incoado en el sentido de
declarar Bien de Interés Cultural el citado palacio.

2º. Colaborar con el Ayuntamiento de Alhama de
Murcia en los proyectos de conservación y
rehabilitación del edificio, tanto en su exigencia a los
actuales propietarios como en las gestiones que
pudieran realizarse para su incorporación al patrimonio
público, todo ello en la medida de las disponibilidades
presupuestarias y con cargo a la correspondiente
partida.

Cartagena, 2 de noviembre de 2000
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación
registrada con el número 109, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 7 de noviembre de 2000
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 109, SOBRE RECORTE DE
PLANTILLAS DE PROFESORADO PARA EL
CURSO 2000-2001, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-6326).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, 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 consejero de
Educación y Universidades, sobre cupos de
profesorado para el curso 2000-2001.

El comienzo del curso escolar se ha desarrollado
con un importante recorte en las plantillas del

profesorado de Secundaria, recurriendo al ajuste de
los horarios de los profesores a las 21 horas lectivas
semanales, las cuales son consideradas
excepcionales en el artículo 77 de las instrucciones
que regulan la organización y el funcionamiento de los
institutos de Educación Secundaria.

Se ha disminuido el número de profesores casi en
un centenar, aun a costa de eliminar los
desdoblamientos de laboratorios y los apoyos a
aquellos alumnos que necesitan refuerzos, sobre todo
en materias instrumentales.

Tradicionalmente, los cupos de Secundaria se
negociaban en julio, pero se cerraban en septiembre
una vez que se conocía la totalidad de la matrícula de
los IES. Sin embargo, este año se ha cerrado en julio,
mientras la matrícula ha estado abierta en septiembre,
con lo que nos encontramos muchos grupos de
alumnos en Bachillerato cercanos a los 40, lo que
rompe cualquier ratio de la LOGSE y la ESO, pone en
peligro la optatividad y dificulta sobremanera la
confección de horarios, sobre todo en los grandes
centros, reconduciéndose todo ello a una reducción de
la oferta en la práctica y a un deterioro de la calidad de
la enseñanza.

Por todo ello, interpelo al consejero para que
explique las razones que han llevado a su
departamento al recorte de las plantillas de
profesorado y a la sobrecarga lectiva de los
profesores.

Cartagena, 2 de noviembre de 2000
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, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta escrita registradas con los números 1080 a
1088 y 1127, cuyos enunciados, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 1080, sobre línea de cercanías de
Renfe Murcia-Lorca-Águilas, formulada por D. Diego
José Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-6144).

- Pregunta 1081, sobre línea de cercanías de
Renfe Murcia-Alicante, formulada por D. Diego José
Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-6145).



V LEGISLATURA / NÚMERO 57 / 7 DE NOVIEMBRE DE 2000 2277

- Pregunta 1082, sobre línea de cercanías de
Renfe Murcia-Cieza, formulada por D. Diego José
Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-6146).

- Pregunta 1083, sobre nivel de ocupación de la
línea de cercanías Cartagena-Murcia durante 1999,
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, (V-6147).

- Pregunta 1084, sobre nivel de ocupación de la
línea de cercanías Cartagena-Murcia durante 1998,
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, (V-6148).

- Pregunta 1085, sobre nivel de ocupación de la
línea de cercanías Cartagena-Murcia durante 1997,
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, (V-6149).

- Pregunta 1086, sobre nivel de ocupación de la
línea de cercanías Cartagena-Murcia hasta septiembre
de 2000, formulada por D. Diego José Martínez Cerón,
del G.P. Socialista, (V-6150).

- Pregunta 1087, sobre medidas de promoción
adoptadas por la Comunidad Autónoma en las líneas
de cercanías de la Región, formulada por D. Diego
José Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-6151).

- Pregunta 1088, sobre obras llevadas a cabo en
las líneas de cercanías de la Región durante los años
1998, 1999 y 2000, formulada por D. Diego José
Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-6152).

- Pregunta 1127, sobre convocatoria del Consejo
Regional de Servicios Sociales, formulada por D.ª
Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (V-
6307).

Cartagena, 7 de noviembre de 2000
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
a) En Pleno

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 las preguntas para
respuesta oral en Pleno registradas con los números
145 a 147, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 145, sobre nueva línea eléctrica aérea
de alta tensión Escombreras-Murcia-Rocamora
(Alicante), formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-6327).

- Pregunta 146, sobre demolición del palacio
Meoro, en Murcia, formulada por D. Joaquín Dólera
López, del G.P. Mixto, (V-6328).

- Pregunta 147, sobre erradicación de las mafias de
tráfico de inmigrantes, formulada por D.ª Teresa
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (V-6335).

Cartagena, 7 de noviembre de 2000
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
b) En 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 la pregunta para
respuesta oral en Comisión registrada con el número
102, cuyo enunciado, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 138.2 del Reglamento, se inserta a
continuación:

- Pregunta 102, sobre homologación del Plan
regional contra inundaciones ante Protección Civil en
el Ministerio de Presidencia, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-6300).

Cartagena, 7 de noviembre de 2000
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 las preguntas de
los señores diputados que respectivamente se indican:

- Respuesta V-6311 a pregunta 163 (BOAR 11),
sobre medidas previstas para la fiscalización y control
de las ayudas al desarrollo, formulada por D.ª Rosa
Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-6312 a pregunta 1074 (BOAR 51),
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sobre incremento del presupuesto del ente público
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia,
formulada por D.ª Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista.

- Respuesta V-6313 a pregunta 1075 (BOAR 51),
sobre aumento en el capítulo III del presupuesto de
ingresos del Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia, formulada por D.ª Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-6314 a pregunta 1077 (BOAR 51),
sobre previsiones de construcción de un polideportivo
en Pliego, formulada por D.ª Eva María Cánovas
Sánchez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-6315 a pregunta 1078 (BOAR 51),
sobre medidas a adoptar ante la sanción impuesta por
la Junta Electoral Provincial al Director General de
Deportes, formulada por D.ª Eva María Cánovas
Sánchez, del G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 7 de noviembre de 2000
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 Comisión de Asuntos Generales, en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2000, conoció la
retirada de la Moción 58, sobre plan de atención del
servicio de expedición del Documento Nacional de
Identidad en todos los municipios de la Región que
carecen de él, formulada por D. Juan Fernández
Montoya, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
nº 17, de 24-XI-99.

Asimismo, el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día 2 de noviembre actual, conoció la
retirada de la Moción 183, sobre traslado de la
empresa Potasas y Derivados, formulada por los
grupos parlamentarios Socialista y Mixto, y publicada
en el BOAR nº 54, de 26-X-00.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 3 de noviembre de 2000
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Comisión de Asuntos Generales, en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2000, rechazó las
siguientes iniciativas:

- Moción 87, sobre creación de un juzgado de
Primer Instancia e Instrucción en el municipio de
Mazarrón, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista, y publicada en el BOAR nº 35, de 13-
IV-00.

- Moción 88, sobre plan de actuación en los
juzgados de paz para adecuarlos en medios
materiales y humanos a las demandas actuales,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR nº 35, de 13-IV-00.

- Moción 103, sobre criterios para el reparto y pago
de las partidas presupuestarias destinadas al Plan de
Cooperación Local, formulada por D. Joaquín Dólera
López, del G.P. Mixto, y publicada en el BOAR nº 40,
de 2-VI-00.

Igualmente, el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día 2 de noviembre actual, rechazó las
que a continuación se relacionan:

- Moción 164, sobre actuaciones para la
regeneración de la bahía de Portmán y la sierra
minera, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, y publicada en el BOAR nº 49, de 5-IX-00.

- Moción 180, sobre constitución de una comisión
especial para el control de la inflación, formulada por
D. Ramón Ortiz Molina, del G.P. Socialista, y publicada
en el BOAR nº 54, de 26-X-00.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 3 de noviembre de 2000

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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