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

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
mociones para debate en Pleno registradas con los
números 329 a 336, admitidas a trámite por la Mesa de
la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 23 de octubre de 2001

EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 329, SOBRE FINANCIACIÓN POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE DE CUALIFICACIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROFESORADO, FORMULADA POR D. RAIMUNDO
BENZAL ROMÁN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-10214).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Raimundo Benzal Román, 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 Pleno, sobre financiación por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
cualificación pedagógica del profesorado.

Exposición de motivos: La formación inicial del
profesorado es un elemento de calidad del sistema
educativo y especialmente la cualificación pedagógica
para quienes no la han recibido anteriormente.

Tras la aprobación de la Ley Orgánica General del
Sistema Educativo (LOGSE) se ha diseñado un nuevo
curso de calificación pedagógica (CCP) -aún no
generalizado por no haber concluido la implantación del
nuevo sistema educativo-, que sustituiría al antiguo
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), pero también
aquel será sustituido sin haberlo puesto en práctica.

De los anuncios que se hacen sobre el mismo, se
deduce que su puesta en marcha exigirá recursos
propios de la Administración educativa y el concurso de
las universidades, siendo necesaria una dotación no
prevista en el momento de las transferencias de
educación a la Región de Murcia.

Por todo este motivo, se presenta la siguiente
moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que solicite del Gobierno central la financiación
necesaria para la implantación del nuevo Curso de

Cualificación Pedagógica para el profesorado.

Cartagena, 16 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Raimundo Benzal Román.

MOCIÓN 330, SOBRE GESTIONES CON LA
DIRECCIÓN DE FERTIBERIA PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE
NÍTRICO Y GRANULACIÓN, FORMULADA POR D.
PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-10218).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Trujillo Hernández, 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
sobre cierre de dos unidades de producción en la
empresa Fertiberia.

La empresa Fertiberia, situada en el Valle de
Escombreras, tras dos regulaciones de empleo durante
el año 2000 y el actual, no ha puesto en marcha dos
líneas de producción (nítrico y granulación),
anunciando a su vez una reducción de empleo.

Los representantes de los trabajadores acordaron
con la dirección de la empresa que, al finalizar la última
regulación de empleo, se pondrían en marcha todas las
líneas de producción, acuerdo que ha incumplido la
dirección con la justificación de pérdidas económicas
durante el presente ejercicio.

Ante la intención de la empresa de reducir un
número importante de puestos de trabajo, creemos
necesaria la implicación de la Administración regional
para buscar soluciones al problema planteado, y por tal
motivo, el grupo parlamentario Socialista presenta, para
su debate y aprobación en Pleno, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que realice las gestiones oportunas ante la
dirección de Fertiberia y ésta cumpla lo acordado con
los representantes de los trabajadores en cuanto a la
puesta en marcha de las líneas de producción de
nítrico y granulación, evitándose así la pérdida de
puestos de trabajo.

Cartagena, 18 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Pedro Trujillo Hernández.

MOCIÓN 331, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y DE
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-10220).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
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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 sobre medidas para
favorecer la convivencia escolar y erradicar la violencia
en los centros de enseñanza.

El tema de las anomalías en la convivencia escolar
y la violencia escolar vuelve a estar de actualidad,
desgraciadamente, en nuestra Región. A primeros de
mes saltaba a la opinión pública un incidente de
violencia escolar en un instituto de Mazarrón, que
volvía a agudizar y a poner en primer plano una
situación latente que se produce cada vez con más
frecuencia en la comunidad educativa.
Desgraciadamente este no es un incidente aislado,
pues la propia Consejería conoce de varios más en la
Región de Murcia, en diversas localidades y centros de
enseñanza.

Así las cosas, conviene recordar que el pasado día
26 de septiembre se debatió en la Cámara una
interpelación de IU relativa a medidas a adoptar para
erradicar la violencia en el ámbito escolar. En la citada
comparecencia sostenía el consejero que existían
casos de violencia y alteración de la convivencia
normal en los centros, aunque los primeros eran muy
aislados. También planteaba que se había creado una
Comisión Regional para la Convivencia y que, además,
el hecho de que hacía tiempo que la prensa no se
hacía eco de ningún episodio de violencia suponía que
estaban mejorando las cosas en este sentido.

Una semana han tardado los hechos en desmentir
las palabras del consejero, toda vez que, como hemos
apuntado, volvía a ser noticia este tema. Pero es más,
la Comisión que anunció en la Asamblea, según sus
declaraciones aparecidas en prensa el día 10 de
octubre, nunca ha existido. Además, las respuestas de
la Consejería más incidentes en el aspecto represivo y
autoritario que en el preventivo de medidas para
mejorar la convivencia escolar demuestran que no se
tiene claro ni el problema ni la solución.

Desde IU entendemos perfectamente la interacción
existente entre la escuela y el medio, la sociedad en la
que ésta se inserta, por lo que si en la actual sociedad
se palpa y se transmite el individualismo, la
insolidaridad y la violencia, también la desigualdad,
ésta lógicamente tenderá a instalarse también en el
ámbito escolar. Pero esta constatación no debe
considerarse desde el fatalismo de la inevitabilidad de
la violencia en los centros de estudio, sino que, muy al
contrario, la escuela debe ser un centro desde el que
se irradien valores de convivencia pacífica y
democrática hacia la sociedad.

Izquierda Unida considera que debe hablarse más
de mejora de la convivencia en los centros que de
violencia, toda vez que esta última es consecuencia de
relaciones de conflicto no resueltas en la convivencia

cotidiana, que la actuación debe ser planificada y
preventiva, incidiendo directamente en las causas que
motivan las alteraciones de convivencia y orientándolas
en positivo hacia los valores antes citados.

Por todo ello, presento ante el Pleno de la
Asamblea Regional de Murcia la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a elaborar y presentar en la Cámara, en el
plazo de dos meses, un plan de mejora de la
convivencia escolar y de erradicación de la violencia
escolar, que contenga, al menos, las siguientes
medidas:

1º. Constitución de la comisión multidisciplinar, con
participación sectorial de la Administración y de la
comunidad educativa, para la mejora de la convivencia
escolar en la Región de Murcia.

2º. Realización de un proyecto de investigación
sobre la realidad de la convivencia en los centros
escolares de la Región que determine y priorice los
problemas de convivencia, indague en sus motivos y
causas y analice las causas del fracaso escolar en la
ESO, ciclo éste en el que se dan los mayores
problemas de convivencia.

3º. Actuaciones preventivas de carácter general
para el conjunto de los centros de la Región, con
inclusión de la puesta en marcha de factores
favorecedores de la convivencia en el centro educativo,
tales como comunicación fluida de todos los miembros
de la comunidad educativa, relaciones cooperativas,
plan de acción tutorial, condiciones de los centros de
enseñanza, etcétera.

4º. Promulgación, antes de que acabe el año 2001,
de la normativa necesaria para que cada centro incluya
de manera obligatoria, dentro de su proyecto educativo,
un plan para la mejora de la convivencia escolar.

Cartagena, 18 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 332, SOBRE HOMOLOGACIÓN, HASTA LA
MEDIA ESTATAL, DE LOS INCENTIVOS
ECONÓMICOS DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA,
PREVISTA POR LA LEY ORGÁNICA GENERAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO, DE LOS PROFESORES DE
LA REGIÓN, FORMULADA POR D. RAIMUNDO
BENZAL ROMÁN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-10225).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Raimundo Benzal Román, 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 pleno, sobre homologación, hasta la
media estatal, de los incentivos económicos de la
jubilación anticipada por la LOGSE de los profesores
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de la Región.
Exposición de motivos: La implantación de un nuevo

sistema educativo supone un esfuerzo de actualización
del profesorado que necesita medidas
complementarias para motivar a estos profesionales.

Así se implantó un sistema de compensación
económica, previo reciclaje, para los profesores que
seguían en activo, los llamados "sexenios".

Igualmente, y comprendiendo que esa dedicación
adicional no era exigible a los docentes que se
encontraban próximos al final de su vida laboral, se
estableció una jubilación anticipada con ciertas
condiciones de edad mínima de 60 años y un mínimo
también de años de servicio para los que consideran
mejor esta posibilidad.

Por otra parte, tras las transferencias de educación
a las comunidades autónomas que no la tenían, se ha
producido una variedad en los incentivos económicos
que acompañan a esa jubilación anticipada.

En nuestra Comunidad existe el precedente de
homologar las retribuciones (según han reconocido los
representantes del profesorado) de los profesores en
activo con las de los profesores de otras comunidades
autónomas, lo que es un precedente favorable para
hacerlo también ahora con los incentivos de los que se
jubilan anticipadamente.

Por todo ello, el grupo parlamentario Socialista
presenta la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que:

1. Inste al Gobierno central la financiación adicional
necesaria para homologar a la media estatal los
incentivos económicos para los docentes que se jubilan
anticipadamente acogiéndose a lo previsto en la
LOGSE, siempre que dicha financiación no estuviera
contemplada en las transferencias.

2. En caso de estar incluidas esas cantidades en las
transferencias, homologar los incentivos con los
recursos regionales, dentro de las disponibilidades
presupuestarias.

Cartagena, 18 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Raimundo Benzal Román.

MOCIÓN 333, SOBRE RETIRADA INMEDIATA DEL
CATÁLOGO PUBLICADO POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, TITULADO
"LA EDUCACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX",
FORMULADA POR D. RAIMUNDO BENZAL ROMÁN,
DEL G.P. SOCIALISTA, (V-10226).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Raimundo Benzal Román, 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 pleno, sobre retirada inmediata del
catálogo publicado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, titulado "La educación en la España
del siglo XX".

Exposición de motivos: El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha publicado el catálogo titulado "La
educación en la España del siglo XX" para conmemorar
el primer centenario de la creación del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes.

En el análisis que se realiza en dicho catálogo de
las etapas del Ministerio en la España democrática, se
vierten una serie de juicios de valor sobre algunas de
ellas que desinforman y falsean una realidad a la que
también pertenece nuestra Comunidad Autónoma.

Se llega a ensalzar a ministros de épocas no
democráticas y se obvia a otros responsables
educativos, por lo que debemos considerarnos
afectados en tanto que Región que era gestionada por
el Ministerio y que ahora, incluida una parte final de ese
siglo, es responsable de la educación y debe velar por
que su historia y su presente educativos se vean
correctamente reflejados en publicaciones que también
nos afectan como Región.

Por todo ello, el grupo parlamentario Socialista
presenta la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que inste al Gobierno central a que retire, de
forma inmediata, la publicación "La educación en la
España del siglo XX", por no tratar con objetividad la
historia educativa de nuestro país ni de nuestra Región.

Cartagena, 18 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Raimundo Benzal Román.

MOCIÓN 334, SOBRE CONSTITUCIÓN DEL
CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA VÍA
VERDE DEL NOROESTE Y ELABORACIÓN EL PLAN
REGIONAL DE ADECUACIÓN DE VÍAS VERDES,
FORMULADA POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA Y
MIXTO, (V-10232).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Alberto Garre López, portavoz del grupo

parlamentario Popular; Ramón Ortiz Molina, portavoz
del grupo parlamentario Socialista, y Joaquín Dólera
López, portavoz del grupo parlamentario Mixto,
presentan al amparo del artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, para su debate y
aprobación, la siguiente moción conjunta:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a:

1. Impulsar la constitución del consorcio para la
promoción, gestión y mantenimiento de la Vía Verde
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del Noroeste, haciendo extensiva la participación en el
mismo de todos aquellos municipios de las comarcas
del Noroeste y río Mula que voluntariamente lo
demanden.

2. Terminar, dentro del más breve plazo posible, el
Plan Regional de Adecuación de Vías Verdes.

3. Una vez ultimado, se dará cuenta al Pleno de la
Cámara.

Cartagena, 18 de octubre de 2001
Fdo.: Alberto Garre López, portavoz del G.P. Popular.
Ramón Ortiz Molina, portavoz del G.P. Socialista.
Joaquín Dólera López, portavoz del G.P. Mixto.

MOCIÓN 335, SOBRE INCREMENTAR LOS
RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS
DE SERVICIOS SOCIALES, FORMULADA POR D.ª
TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-10236).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada del grupo

parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado
grupo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción sobre incrementar los recursos a los
ayuntamientos para el desarrollo de las prestaciones
básicas de servicios sociales.

Exposición de motivos: Desde el año 1998 al año
2001, la partida presupuestaria que el Gobierno
regional destina para transferir a los ayuntamientos en
base al convenio marco entre el Ministerio de Trabajo,
Comunidad Autónoma y entidades locales para las
prestaciones básicas de servicios sociales, está
prácticamente congelada si tenemos en cuenta el IPC
acumulado durante todos estos años, como lo
demuestran las cantidades anuales que aparecen en
los respectivos ejercicios presupuestarios: 784,3
millones en el año 1998, 801 millones en el año 1999,
847,7 millones en el año 2000 y 871 millones en el año
2001.

El objeto de este plan concertado en el año 88 y
renovado anualmente es la articulación de la
cooperación a desarrollar entre el Ministerio
responsable de las políticas sociales y el Gobierno
regional para el desarrollo de prestaciones básicas de
servicios sociales en su territorio. Estas prestaciones
son las de información y orientación, prevención e
inserción y alojamiento y convivencia, entendiendo que
con ello no se contraviene lo regulado en la legislación
propia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Mención aparte merece el servicio de ayuda a
domicilio, que, aunque forma parte de este convenio,
no está incluido en las cantidades económicas a las

que anteriormente nos hemos referido y cuya precaria
situación necesita ser tratada de manera particular.

Paralelamente a esta congelación presupuestaria,
los ayuntamientos de la Región han experimentado en
estos años un importante incremento de población que
en algunos casos ha sido de más del 30%. Esta
actuación cicatera del Gobierno regional, que no se
corresponsabiliza ni copera con las entidades locales
en la medida que le corresponde, está obligando a los
ayuntamientos a suplir, con sus escasos recursos, el
desarrollo de las actuaciones y programas que se
establecen en el Plan concertado.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que, dentro de las disponibilidades presupuestarias,
incremente la partida a transferir a los ayuntamientos
para prestaciones básicas de servicios sociales, con el
objetivo de cubrir los costes de los servicios
municipales producto del incremento de la población
que se producido en estos últimos años.

Cartagena, 18 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. LA DIPUTADA,
Teresa Rosique Rodríguez.

MOCIÓN 336, SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO DE LEY DE PAREJAS DE HECHO Y
ACTUACIONES ENCAMINADAS A PROMOVER LA
IGUALDAD, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-10238).

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 sobre ley de parejas de
hecho y actuaciones encaminadas a promover la
igualdad.

Las parejas de hecho que conviven establemente,
cualquiera que sea su orientación sexual, son hoy una
realidad cada vez más numerosa, socialmente
aceptada, institucionalmente reconocida, pero que no
tiene reflejo en una regulación que le dé rango jurídico
y que contemple los distintos aspectos normativos
necesarios para garantizar la plena libertad e igualdad,
así como sus derechos y obligaciones.

Sin embargo, el artículo 39 de la Constitución
española señala la obligación de los poderes públicos
de asegurar la protección social, económica y jurídica
de las familias, acepción esta de familia que debe
interpretarse ampliamente a la luz del resto del texto
constitucional y, en particular, los artículos 9.2
(obligación de los poderes públicos de promover las
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condiciones para la libertad y la igualdad del individuo
sea real y efectiva), artículo 10.1 (la dignidad de la
persona y el libre desarrollo de la personalidad con
fundamentos del orden político y la paz social) y 14 (los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social).

También la Unión Europea ha tratado este tema, y
así, en su Resolución de 7 de mayo de 1988, postula el
reconocimiento de la eficacia de los contratos y pactos
matrimoniales entre convivientes de hecho. El
Parlamento Europeo, en Resolución de 8 de febrero de
1994, sobre igualdad de derechos de los homosexuales
en la Unión Europea, reitera su convicción de que los
ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico con
independencia de su orientación sexual y el artículo 13
del Tratado de Amsterdam prohíbe la discriminación
por razón de la orientación sexual.

Algunas comunidades autónomas, como Cataluña,
Aragón o Valencia, con desigual fortuna y al margen
del acuerdo o desacuerdo con dicha regulación del
diputado que suscribe, han desplegado en el marco de
sus competencias, actividad legislativa destinada a
regular las uniones de hecho. También los
ayuntamientos han constituido registros de parejas de
hecho para facilitar su inscripción y los derechos que
de ello pudieran derivarse. la laguna legal se produce
en la legislación nacional, que no cuenta con ley de
parejas de hecho ni el Código Civil reconoce la
posibilidad de matrimonio de parejas homosexuales.
Tampoco nuestra Comunidad Autónoma cuenta con
una normativa específica en la materia.

El último intento en el Congreso de los Diputados de
modificar el Código Civil, presentado por cinco grupos
parlamentarios (IU, PSOE, IC, BNG y Chunta
Aragonesista) fue rechazado por la mayoría
parlamentaria, a pesar de las declaraciones del PP en
el sentido de la necesidad de que exista una regulación
de parejas de hecho.

Todo ello se traduce en una clara discriminación de
quienes viven en pareja con unión de hecho,
homosexuales y heterosexuales, fundamentalmente los
primeros, que ni siquiera pueden contraer matrimonio si
lo desean. Por lo demás, a nivel de pensiones y de
Seguridad Social, derechos civiles, adopción, etcétera,
existen barreras y trabas para estas parejas de hecho
que no tienen los matrimonios de derecho.

Desde Izquierda Unida consideramos que debe
acabarse con la actual situación de discriminación, y,
por consiguiente, presento al Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que, en relación con las parejas de
hecho, su regulación y promoción de igualdad y
libertad, realice las siguientes actuaciones:

1º. Se dirija al Gobierno de la nación, a fin de

solicitarle que elabore y presente en el Congreso de los
Diputados un proyecto de ley de reforma del Código
Civil y una ley de parejas de hecho, que garantice la
igualdad y el pleno reconocimiento y regulación de este
tipo de uniones, sea cual sea la orientación sexual de
sus componentes.

2º. Elabore una ley de parejas de hecho de la
Región de Murcia en el ámbito de sus competencias.

3º. Promueva cuantas medidas políticas y jurídicas
sean necesarias para garantizar la igualdad y el pleno
reconocimiento de las parejas de hecho en nuestra
Región.

Cartagena, 19 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

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 221 a 223, admitidas a trámite por la Mesa de
la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 23 de octubre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 221, SOBRE ACOMETIDA URGENTE DE
LAS OBRAS NECESARIAS PARA REPARACIÓN DE
LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL SEÍSMO QUE
TUVO LUGAR EN FEBRERO DE 1999 EN EL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ORTEGA
Y RUBIO, DE MULA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-10201).

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 arreglo de los desperfectos causados
por el terremoto de 1999 en el instituto de Educación
Secundaria Ortega y Rubio, de Mula.

El instituto de Educación Secundaria Ortega y
Rubio, de Mula, casi tres años después del movimiento
sísmico que afectó a esta zona y tuvo su epicentro en
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esta localidad, sigue esperando que las autoridades en
materia educativa den respuesta, de una vez por todas,
y reparen los daños ocasionados en el mismo.

La asociación de padres y madres del centro ha
denunciado la situación de los tabiques que separan
las aulas, algunos de ellos agrietados, la falta de
terminación de otros tabiques que tuvieron que ser
derribados en aquel momento por suponer un peligro
inminente dado su deteriorado estado, el deterioro
también de los azulejos de los zócalos y, en suma, toda
una serie de deficiencias que hay que subsanar de
forma urgente para el normal funcionamiento del centro
y la prevención de riesgos en el mismo.

Pero, además de este tema, ya tiene conocimiento
la Consejería de Educación, a la que la AMPA
denuncia porque considera que actúa con desinterés
en este asunto, cuando el Gobierno regional ha
publicitado que se han reparado satisfactoriamente
todos los daños del seísmo y que en las transferencias
se incluía una dotación adicional para hacer frente a los
desperfectos causados por el terremoto en los centros
educativos.

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, con arreglo a las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
correspondiente partida, acometa de forma urgente las
obras necesarias para reparar los daños del seísmo
que tuvo lugar en febrero de 1999 en el instituto de
Educación Secundaria Ortega y Rubio, de Mula.

Cartagena, 17 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 222, SOBRE AUMENTO DE LOS GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA ELCANO, SAN ISIDORO
Y EL BOHÍO, DE CARTAGENA, PARA EL CURSO
2001-2002, FORMULADA POR D. RAIMUNDO
BENZAL ROMÁN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-10215).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Raimundo Benzal Román, 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 Asuntos Sociales, sobre
aumento de gastos de funcionamiento en los institutos
de Educación Secundaria de Cartagena, que han
incorporado alumnado de primer ciclo en el curso 2001-
2002.

Exposición de motivos: La etapa de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) es la que concentra las
mayores novedades de la reforma de la LOGSE; por

ello, es fundamental una atención especial a su
implantación.

Además, la incorporación a los institutos de
Educación Secundaria (IES) de los alumnos de 12-14
años, necesaria para que se cumplan los objetivos de
la ESO, exige un aumento de los gastos de
funcionamiento, tanto por el aumento del alumnado
como por las necesidades específicas de los alumnos
de 12-14 años, que pueden ser mayores que las de los
que siguen escolarizados de otros cursos.

En cambio, en la planificación de la implantación del
primer ciclo de la ESO, en los IES Elcano, San Isidoro y
El Bohío, de Cartagena, no se ha tenido en cuenta esta
situación, manteniendo durante el primer trimestre del
curso actual una cantidad prácticamente igual de
gastos de funcionamiento.

Por todo ello, el grupo parlamentario Socialista
presenta la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que, dentro de las posibilidades presupuestarias,
aumente los gastos de funcionamiento, de octubre a
diciembre de 2001, de los institutos de Educación
Secundaria Elcano, San Isidoro y El Bohío, de
Cartagena, al menos en la proporción correspondiente
al aumento de alumnado.

Cartagena, 15 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Raimundo Benzal Román.

MOCIÓN 223, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UNA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS EN LORCA,
FORMULADA POR D. FRANCISCO FERNÁNDEZ
LIDÓN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-10216).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Fernández Lidón, 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 Asuntos Sociales, sobre
construcción de Escuela Oficial de Idiomas en la
comarca del Guadalentín.

Exposición de motivos: La comarca del
Guadalentín, que cuenta con una población superior a
200.000 habitantes distribuidos en ocho municipios
(Águilas, Alhama, Aledo, Librilla, Totana, Mazarrón,
Puerto Lumbreras y Lorca), tiene también una zona de
influencia en la comunidad autónoma andaluza, que
incluye la comarca de Los Vélez y la cuenca del
Almanzora.

Hace diez años se instaló, para atender la demanda
de la zona antes descrita, en Lorca una Escuela Oficial
de Idiomas de forma provisional en las instalaciones del
IES Francisco Ros Giner. En la actualidad, la escuela
cuenta con una matrícula que supera los 1.000
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alumnos, 900 oficiales y 100 libres distribuidos en 12
aulas, que reciben la enseñanza de francés, inglés e
italiano.

Sin embargo, la Escuela, en su edificio prestado, no
cuenta con laboratorio de idiomas ni con sala de
proyecciones, ni siquiera todas las aulas están
equipadas con medios audiovisuales, tan necesarios
para la enseñanza de lenguas extranjeras.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, realice las actuaciones necesarias a
fin de construir un centro para la Escuela de Idiomas en
Lorca, que atienda la demanda que existe en la
comarca del Guadalentín.

Cartagena, 15 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Francisco Fernández Lidón.

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

c) Consecuencia de Interpelación

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
mociones consecuencia de interpelación registradas
con los números 23 y 24, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 23 de octubre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 23, SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LAS
DIRECTRICES DE LA BAHÍA DE PORTMÁN Y
SIERRA MINERA, FORMULADA POR D. DIEGO
JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA,
(V-10190).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Diego José Martínez Cerón, diputado del grupo

parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 145 del vigente
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción,
consecuencia de la interpelación número 152, sobre
incumplimiento de las Directrices de la bahía de
Portmán y sierra minera.

Exposición de motivos: Dada la trayectoria del
Gobierno del PP y sus últimas actuaciones y
declaraciones respecto a la bahía de Portmán, resulta
imprescindible, una vez más, poner en valor las
Directrices de Ordenación de la sierra minera y la
regeneración de la bahía de Portmán, ya que es ese
proyecto el que está en juego y con él el desarrollo de
la zona, de la comarca y de la Región de Murcia.

Es un proyecto, el de Directrices, capaz de generar
una economía sustitutoria de la actividad minera y que
se concreta en un modelo de ordenación para la sierra
y la bahía, que favorece el desarrollo sostenible y
equilibrado.

Es un proyecto que compatibiliza el uso público y
privado y capaz de asegurar la participación de la
comunidad en las plusvalías que genere la acción
urbanística, asegurándose la recuperación de las
mismas y que compromete a los particulares, máximos
responsables de la contaminación allí producida, a
contribuir en los gastos de regeneración y recuperación
de la bahía y de la sierra.

Es un proyecto que contempla una actuación global
en la zona y en el que se prevé, por un lado,
actuaciones de:

- Regeneración de la bahía, playa y puerto.
- Recuperación de la sierra minera y su restauración

ambiental.
- Mejora de accesos viarios y de transporte.
- Infraestructuras básicas de depuración de aguas,

líneas eléctricas, líneas telefónicas, etcétera.
- Rehabilitación del patrimonio cultural.
- Y la actuación turística y urbanística en la zona.
Y, por otro lado, establece la obligación de los

propietarios de los terrenos, de contribuir a desarrollar
las actuaciones descritas anteriormente en
infraestructuras generales de urbanización, accesos,
depuración, etcétera, mediante los instrumentos de
gestión urbanística aprobados por la Comunidad
Autónoma.

En las Directrices se establecen los criterios y
obligaciones urbanísticas de los propietarios afectados,
se delimitan las zonas protegibles y las cesiones
obligatorias.

Este último aspecto de contribución de los
particulares en los gastos de regeneración es un
requisito imprescindible que la Unión Europea ha
puesto de manifiesto para aportar fondos en el
proyecto.

En los últimos días, el consejero de Obras Públicas
anuncia que para final de años se conocerán las
distintas alternativas a la regeneración de la bahía
mediante la elaboración de estudios que realizara el
CEDEX, estudios por otro lado que ya existen y que el
propio CEDEX realizó en 1995 y de los que se
concluyeron seis alternativas a la regeneración y la
elección de una de ellas como solución a la
regeneración de la bahía y que dieron como



3674 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

consecuencia la posterior elaboración, aprobación por
el Gobierno y publicación en el BORM del proyecto
global de las Directrices de Portmán y la sierra minera.

En definitiva repetir proyectos, lo que supone sin
duda un despilfarro de tiempo y de dinero de los
murcianos y que, en el mejor de los casos, hará
imposible el comienzo de actuaciones no antes de
2003.

Existen además, aprobados por el Gobierno central
y con informe ambiental favorable, proyectos para la
utilización de la mina Gloria este, como punto de
vertido de estériles por un importe de 2.100 millones y
que contó en su momento con 1.000 millones de
pesetas de financiación europea y otros proyectos
relacionados con la construcción de un puerto en la
bahía.

Hoy día, por parte del Gobierno, no se han puesto
en marcha otras actuaciones en la sierra minera
contempladas en las directrices y no vinculadas
necesariamente a la regeneración de la bahía, ni
tampoco el Gobierno ha hecho público si obligará a los
particulares a contribuir en el coste de las actuaciones
en el marco de las Directrices o, por el contrario, los
liberará de compromisos económicos y urbanísticos.

Tampoco durante estos años el Gobierno ha
presentado el proyecto global de Directrices de la bahía
de Portmán y la sierra minera ante la Unión Europea.

Es por ello que 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 para que, a la vista de que existen
proyectos aprobados y ambientalmente favorables:

1º. Se inicien de manera inmediata las obras de
regeneración de la bahía, de acuerdo a esos proyectos.

2º. Se presente ante la Unión Europea el proyecto
de Directrices de regeneración de la bahía y sierra
minera, con el fin de conseguir los fondos
presupuestarios necesarios para su ejecución.

Cartagena, 15 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ,  Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Diego José Martínez Cerón.

MOCIÓN 24, SOBRE ACTUACIONES RESPECTO AL
LEVANTAMIENTO DEL DEPÓSITO DE LOS
FONDOS DEL MUSEO DEL PRADO EN EL MUSEO
DE BELLAS ARTES DE MURCIA, FORMULADA POR
D. FRANCISCO MARÍN ESCRIBANO, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-10229).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Marín Escribano, diputado del grupo

parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, acreditado por la firma de su portavoz, Ramón
Ortiz Molina, presenta al amparo del artículo 145 del

Reglamento de la Cámara, para su calificación y
admisión a trámite, la siguiente moción consecuencia
de la interpelación nº 175, sobre actuaciones respecto
al levantamiento del depósito de los fondos del Museo
del Prado en el Museo de Bellas Artes de Murcia.

Exposición de motivos: El pasado 14 de diciembre
de 2000, el Real Patronato del Museo del Prado, en
sesión plenaria, acordó solicitar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte la elaboración de una
orden ministerial para levantamiento definitivo de todas
las obras pertenecientes a la colección estable del
Museo del Prado que estuvieran depositadas en el
Museo de Murcia.

Tras nuestra interpelación al consejero de Turismo y
Cultura sobre este asunto no quedamos satisfechos
con su respuesta, en tanto en cuanto, en nuestra
opinión, habría que actuar de forma que, por una parte,
se asegurara un nuevo depósito, y por otra, que tal
actuación fuese inmediata y sin demora alguna, ya que
en las declaraciones del consejero, éste manifiesta que
esa nueva entrega se renegociaría cuando el Museo
abriera sus puertas, solución esta inapropiada desde
cualquier punto de vista.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, urgentemente y de forma
fehaciente, solicite del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte una orden ministerial por la que se autorice
un depósito de fondos para el Museo de Murcia.

Cartagena, 18 de octubre de 2000
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Francisco Marín Escribano.

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 1499 y
1500, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 1499, sobre obras de reparación de los
daños causados en el centro de Enseñanza Secundaria
Ortega y Rubio, de Mula, formulada por D. Diego
Cervantes Díaz, del G.P. Socialista, (V-10208).

- Pregunta 1500, sobre ayudas o subvenciones para
sufragar los gastos de transporte escolar de los
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alumnos del Colegio Privado Siglo XXI de Puerto de
Mazarrón, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista, (V-10213).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 23 de octubre de 2001
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
220 y 222 a 230, cuyos enunciados, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 220, sobre servicio de líneas de viajeros
adjudicadas en la Región, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-10175).

- Pregunta 222, sobre inversiones realizadas en el
patrimonio inmueble de la comarca del Noroeste-Río
Mula, formulada por D. Pedro Chico Fernández, del G.P.
Popular, (V-10202).

- Pregunta 223, sobre actuación del consejero en
relación con la instalación de un hipermercado en Murcia,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-10203).

- Pregunta 224, sobre autorización de una tala de
5000 árboles en el barranco de Hondares, de Moratalla,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, (V-10207).

- Pregunta 225, sobre procedimientos de infracción
abiertos por la Unión Europea al Reino de España por
incumplimientos de la Región de Murcia y Zonas de
Especial Protección de Aves, formulada por D. Antonio
Alvarado Pérez, del G.P. Popular, (V-10222).

- Pregunta 226, sobre actuaciones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente para resolver el
problema de la evacuación de las aguas pluviales de
Murcia, formulada por D. Pedro Chico Fernández, del
G.P. Popular, (V-10223).

- Pregunta 227, sobre problemas existentes en la
empresa Aceites Especiales del Mediterráneo, formulada
por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista, (V-
10227).

- Pregunta 228, sobre coste final de la autovía del
Noroeste-Río Mula, formulada por D. Diego José
Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-10228).

- Pregunta 229, sobre actuaciones previstas para
ayudar a la mejora de la calidad de las aguas del río
Argos, formulada por D. Pedro Chico Fernández, del G.P.
Popular, (V-10230).

- Pregunta 230, sobre obras en los caminos de
servicio de la autovía del Noroeste-Río Mula, formulada
por D. Pedro Chico Fernández, del G.P. Popular, (V-
10231).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 23 de octubre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
c) Al Presidente del Consejo de Gobierno

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 al Consejo de Gobierno registradas con
los números 38 a 40, cuyos enunciados, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 38, sobre situación y viabilidad de la
empresa Dole (antigua Pascual Hermanos) en la
Región de Murcia, formulada por D. Alberto Garre
López, del G.P. Popular, (V-10081).

- Pregunta 39, sobre inversiones previstas para la
Región de Murcia en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2002, formulada por D.
Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-10094).

- Pregunta 40, sobre repercusiones de la actual
situación de crisis internacional en la Región de Murcia,
formulada por D. Ramón Ortiz Molina, del G.P.
Socialista, (V-10145).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 11 de octubre de 2001
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
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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 V-10252 a pregunta 1470 (BOAR 91),
sobre situación del Plan de Electrificación Rural para
Cartagena y su comarca, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10253 a pregunta 1462 (BOAR 91),
sobre proyectos de construcción de cuatro plantas de
ciclo combinado en Cartagena, formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.

Cartagena, 23 de octubre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional resoluciones de la Letrada-Secretaria
General, de 22 de octubre, relativas a la publicación de
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
y fechas de los primeros ejercicios en las convocatorias
de una plaza de Técnico de Gestión en Informática, dos
de Conductor-Ujier, una de Técnico Titulado Superior,
una de Técnico de Sistemas Electrónicos y
Comunicación, una de Jefe de los Servicios
Económicos y una de Director de la Oficina Técnica de
Seguimiento y Control Presupuestario, vacantes en la
plantilla de funcionarios.

Cartagena, 23 de octubre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

RESOLUCIÓN DE LA LETRADA-SECRETARIA
GENERAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2001,
RELATIVA A RELACIÓN DEFINITIVA DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y FECHA
DEL PRIMER EXAMEN, EN LA CONVOCATORIA DE
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN EN
INFORMÁTICA.

La Letrada-Secretaria General de la Cámara,
mediante Resolución de 22 de octubre del año en
curso, ha aprobado, de conformidad con las facultades
conferidas por el número cuatro de la base cuarta de la
convocatoria que se tramita para la provisión en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de

una plaza de Técnico de Gestión en Informática de la
Asamblea Regional de Murcia, la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, cuya relación
nominal, según el orden alfabético de apellidos es la
que sigue:

ASPIRANTES ADMITIDOS

  1.- Barahona Moreno, Ignacio. D.N.I. 22.988.453
  2.- Cárceles Rochel, Miguel. D.N.I. 27.481.667
  3.- García García, Alonso. D.N.I. 34.829.828
  4.- García García, Jorge. D.N.I. 23.257.688
  5.- Herrera Martínez, Antonia María. D.N.I. 22.999.883
  6.- Liarte Dopazo, José Antonio. D.N.I. 23.010.494
  7.- Martín González, Adolfo. D.N.I. 23.251.852
  8.- Martínez Esparza, Arturo José. D.N.I. 34.827.833
  9.- Michilot Vara, César Alejandro. D.N.I. 34.794.382
10.- Muñoz Mínguez, Daniel. D.N.I. 34.807.575
11.- Nicolás Serrano, Peligros. D.N.I. 34.790.641
12.- Núñez Ros, Fernando. D.N.I. 22.983.472
13.- Párraga Ros, José Antonio. D.N.I. 52.827.120
14.- Vera Guirao, Juan José. D.N.I. 34.813.325
15.- Vidal Roca, José Antonio. D.N.I. 22.979.055

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la convocatoria, se anuncia que la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
próximo día 21 de enero de 2002, a las 10’00 horas, en
la sede de la Asamblea Regional de Murcia, sita en el
paseo Alfonso XIII, número 53, de la ciudad de
Cartagena.

RESOLUCIÓN DE LA LETRADA-SECRETARIA
GENERAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2001,
RELATIVA A RELACIÓN DEFINITIVA DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y FECHA
DEL PRIMER EXAMEN, EN LA CONVOCATORIA DE
DOS PLAZAS DE CONDUCTOR-UJIER.

La Letrada-Secretaria General de la Cámara,
mediante Resolución de 22 de octubre del año en
curso, ha aprobado, de conformidad con las facultades
conferidas por el número cuatro de la base cuarta de la
convocatoria que se tramita para la provisión en
propiedad, por el sistema de oposición, de dos plazas
de Conductor-Ujier de la Asamblea Regional de Murcia,
la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, cuya relación nominal, según el orden
alfabético de apellidos es la que sigue:

ASPIRANTES ADMITIDOS

  1.- Álamo Cánovas, José Francisco. D.N.I. 22.976.820



V LEGISLATURA / NÚMERO 95 / 23 DE OCTUBRE DE 2001 3677

  2.- Álamo Cánovas, María Dolores. D.N.I. 22.977.157
  3.- Alarcón Campos, Antonio. D.N.I. 22.921.651
  4.- Alarcón Carbonell, Jaime. D.N.I. 48.416.194
  5.- Alcaraz Pardo, Jesús. D.N.I. 22.931.808
  6.- Alcaraz Sanmartín, Jesús. D.N.I. 23.018.425
  7.- Almela García, Rosario. D.N.I. 77.508.620
  8.- Álvarez Ruiz, José Ignacio. D.N.I. 23.020.936
  9.- Barrera Asensio, Domingo. D.N.I. 23.007.273
10.- Berlanga García, Fernando. D.N.I. 22.999.538
11.- Bernal Sánchez, Josefa. D.N.I. 22.974.559
12.- Campillo Latorre, José. D.N.I. 22.992.360
13.- Cañavate Mendoza, Claudio. D.N.I. 22.919.736
14.- Cañavate Mendoza, Juan. D.N.I. 22.932.073
15.- Carrasco Martínez, José. D.N.I. 22.942.698
16.- Castillo Orgilés, David. D.N.I. 23.015.853
17.- Dato Torres, José María. D.N.I. 22.991.519
18.- De la Cerra Acosta, Francisco Javier. D.N.I..
34.828.518
19.- Delgado Ramírez, José. D.N.I. 22.704.629
20.- Díaz Díaz, Sergio. D.N.I. 34.832.844
21.- Díaz García, Joaquín. D.N.I. 22.415.406
22.- Espín Fuentes, Salvadora. D.N.I. 22.985.895
23.- Esteban Miras, Francisco. D.N.I. 22.979.655
24.- Flores García, María Dolores. D.N.I. 22.955.414
25.- Gálvez Flores, Carolina. D.N.I. 24.271.821
26.- García Aledo, Lucio. D.N.I. 29.059.465
27.- García Becerra, Juan Carlos. D.N.I. 50.419.256
28.- García García, Francisco. D.N.I. 27.476.772
29.- García Rubio, Salvador. D.N.I. 22.979.003
30. Gelde Porras, Antonio. D.N.I. 77.508.940
31.- Gil Lozano, Vicente. D.N.I. 52.826.356
32.- Gomariz Quero, Eugenio. D.N.I. 22.950.809
33.- Gómez Noguera, Diego. D.N.I. 22.951.346
34.- Guillermo Hervás, José Manuel D.N.I. 27.451.595
35.- Hernández Conesa, José Alberto. D.N.I.
23.013.930
36.- Hernández García, José. D.N.I. 27.452.338
37.- Hernández Grau, David. D.N.I. 22.992.422
38. Hernández Hernández, Jesús Alberto, D.N.I.
52.816.926
39.- Hernández Lorente, Juan José. D.N.I. 22.931.433
40.- Izquierdo Jerez, Pedro. D.N.I. 22.925.812
41.- Lledó Saura, José Ángel. D.N.I. 23.012.926
42.- Lledó Saura, Mª del Carmen. D.N.I. 77.520.397
43.- López Bermúdez, Antonio. D.N.I. 23.230.320
44.- López Crespo, Francisco Javier. D.N.I. 51.358.838
45.- López Ferreiro, Julián. D.N.I. 23.035.859
46.- Madrona Escudero, Juan. D.N.I. 27.433.066
47.- Marín Sánchez, Miguel. D.N.I. 22.478.346
48.- Martínez García, Manuel Joaquín. D.N.I.
22.982.206
49.- Martínez Gómez, Vicente. D.N.I. 22.963.006
50. Martínez Meroño, Matías José. D.N.I. 27.475.686
51.- Martínez Pastor, José Antonio. D.N.I. 45.281.167
52.- Montiel Cegarra, Pedro. D.N.I. 23.019.468.
53.- Moñino Salvador, Juan Ignacio. D.N.I. 34.803.501
54.- Morenilla Fontenla, José. D.N.I. 22.981.655

55.- Moreno Fernández, Juan Antonio. D.N.I.
27.470.821
56.- Nicolás Terrer, Carlos. D.N.I. 27.468.024
57.- Ojados Ros, Francisco Javier. D.N.I. 23.003.173
58.- Ortiz Mínguez, José. D.N.I. 22.456.110
59.- Pallarés Castelló, Francisco José. D.N.I.
23.012.704.
60.- Peñaranda Ros, Francisco. D.N.I. 22.974.103
61.- Perea Vidal, Isidro. D.N.I. 52.817.594
62.- Rivas Pujalte, Manuel. D.N.I. 22.475.337
63.- Roca Sánchez, Francisco José. D.N.I. 23.008.669
64.- Rodríguez Alarcón, Candelaria. D.N.I. 22.944.376
65.- Rodríguez Francés, Pedro Antonio. D.N.I.
22.950.350
66.- Rodríguez García, José Antonio. D.N.I. 76.143.190
67.- Ros Beltrán, Consuelo Milagros. D.N.I. 34.785.746
68.- Ros Crespo, Diego. D.N.I. 22.899.646
69.- Ros Sánchez, Juan. D.N.I. 22.893.643
70.- Rosillo Gómez, Francisco José. D.N.I. 22.949.405
71.- Ruiz Lorente, Emilio José. D.N.I. 22.474.708
72.- Ruiz Ortiz, Francisco José. D.N.I. 29.041.292
73.- Sánchez Agüera, José Manuel. D.N.I. 22.966.571
74.- Sánchez Benzal, Fulgencio. D.N.I. 22.983.527
75.- Sánchez Campillo, Manuel. D.N.I. 77.503.944
76.- Sánchez García, Edmundo Pedro. D.N.I.
27.434.412
77.- Sánchez León, Ginesa. D.N.I. 23.003.180
78.- Sánchez Martínez, Pedro. D.N.I. 22.419.221
79.- Sánchez Pagán, Juan Pablo. D.N.I. 22.972.313
80.- Tomás Soriano, José María. D.N.I. 23.212.562
81.- Torres San Fulgencio, Pedro. D.N.I. 23.017.093
82.- Torroglosa Moreno, Juan Carlos. D.N.I. 23.262.440
83.- Travel Orenes, Rafael. D.N.I. 34.792.515
84.- Vera González, Francisca. D.N.I. 27.452.659
85.- Vidal Muñoz, Francisco. D.N.I. 22.947.657
86.- Vidal Pagán, Ana. D.N.I. 23.018.804
87.- Vidal Pagán, Magdalena. D.N.I. 22.959.107
88.- Villaescusa Hervás, Silvia. D.N.I. 34.787.033

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la convocatoria, se anuncia que la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
próximo día 28 de enero de 2002, a las 12’00 horas, en
la sede de la Asamblea Regional de Murcia, sita en el
paseo Alfonso XIII, número 53, de la ciudad de
Cartagena.

RESOLUCIÓN DE LA LETRADA-SECRETARIA
GENERAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2001,
RELATIVA A RELACIÓN DEFINITIVA DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y FECHA
DEL PRIMER EXAMEN, EN LA CONVOCATORIA DE
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UNA PLAZA DE TÉCNICO TITULADO SUPERIOR.

La Letrada-Secretaria General de la Cámara,
mediante Resolución de 22 de octubre del año en
curso, ha aprobado, de conformidad con las facultades
conferidas por el número cuatro de la base cuarta de la
convocatoria que se tramita para la provisión en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de
una plaza de Técnico Titulado Superior de la Asamblea
Regional de Murcia, la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, cuya relación nominal, según el
orden alfabético de apellidos es la que sigue:

ASPIRANTES ADMITIDOS

  1.- Albaladejo Caravaca, Francisco José. D.N.I.
27.438.458
  2.- Cerdá Meseguer, Antonio. D.N.I. 22.481.021
  3.- Gil Quiles, Manuel. D.N.I. 27.480.198
  4.- González Fernández, Santiago. D.N.I. 22.966.191
  5.- Jiménez Rodríguez, Cecilia María del Pilar. D.N.I.
4.544.602
  6.- Navarro Artero, Isabel Ana. D.N.I. 29.170.078
  7.- Nicolás López, María Inmaculada. D.N.I.
29.063.459
  8.- Pérez Luján, Marina. D.N.I. 34.813.321

Asimismo resuelve declarar excluido al siguiente
aspirante por el motivo que se indica:

ASPIRANTES EXCLUIDOS

  9.- Ortiz López, Emilio. D.N.I. 34.813.137
No haber subsanado defecto observado en su

instancia.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la convocatoria, se anuncia que la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
próximo día 4 de diciembre de 2001, a las 9’30 horas,
en la sede de la Asamblea Regional de Murcia, sita en
el paseo Alfonso XIII, número 53, de la ciudad de
Cartagena.

RESOLUCIÓN DE LA LETRADA-SECRETARIA
GENERAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2001,
RELATIVA A RELACIÓN DEFINITIVA DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y FECHA
DEL PRIMER EXAMEN EN LA CONVOCATORIA DE
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIÓN.

La Letrada-Secretaria General de la Cámara,
mediante Resolución de 22 de octubre del año en
curso, ha aprobado, de conformidad con las facultades
conferidas por el número cuatro de la base cuarta de la

convocatoria que se tramita para la provisión en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de
una plaza de Técnico de Sistemas Electrónicos y
Comunicación de la Asamblea Regional de Murcia, la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
cuya relación nominal, según el orden alfabético de
apellidos es la que sigue:

ASPIRANTES ADMITIDOS

  1.- Alcoba Pérez, Alicia María. D.N.I. 23.003.692
  2.- Aznar Torres, Marcos. D.N.I. 23.013.766
  3.- Cervantes García, Juan Felipe. D.N.I. 22.929.974
  4.- García Menchón, Francisco. D.N.I. 22.944.742
  5.- Hernández Giner, Andrés. D.N.I. 52.826.430
  6.- Hernández Grau, David. D.N.I. 22.992.422
  7.- Lledó Saura, José Ángel. D.N.I. 23.012.926
  8.- Martínez Mompeán, Pedro Miguel. D.N.I.
27.467.820
  9.- Micó López, José. D.N.I. 77.573.004
10.- Rodríguez Egea, María Dolores. D.N.I. 22.968.566
11.- Ruiz González, Juan Francisco. D.N.I. 52.805.624
12.- Sánchez Benzal, Fulgencio. D.N.I. 22.983.527
13.- Sánchez Vélez, Francisco. D.N.I. 23.229.211

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la convocatoria, se anuncia que la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
próximo día 4 de marzo de 2002, a las 10’30 horas, en
la sede de la Asamblea Regional de Murcia, sita en el
paseo Alfonso XIII, número 53, de la ciudad de
Cartagena.

RESOLUCIÓN DE LA LETRADA-SECRETARIA
GENERAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2001,
RELATIVA A RELACIÓN DEFINITIVA DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y FECHA
DEL PRIMER EXAMEN, EN LA CONVOCATORIA DE
UNA PLAZA DE JEFE DE LOS SERVICIOS
ECONÓMICOS.

La Letrada-Secretaria General de la Cámara,
mediante Resolución de 22 de octubre del año en
curso, ha aprobado, de conformidad con las facultades
conferidas por el número cuatro de la base cuarta de la
convocatoria que se tramita para la provisión en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de
una plaza de Jefe de los Servicios Económicos de la
Asamblea Regional de Murcia, la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, cuya relación
nominal, según el orden alfabético de apellidos es la
que sigue:
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ASPIRANTES ADMITIDOS

  1.- Durán Hernández-Mora, María Luisa. D.N.I.
50.840.865
  2.- González García, María Dolores. D.N.I.
22.946.337.
  3.- López Aragón, Beatriz. D.N.I. 34.787.069
  4.- Martínez Bernabé, José Luis. D.N.I. 22.981.827
  5.- Martínez-Lozano Martínez, Francisco. D.N.I.
27.463.723
  6.- Martínez Navarro, Ana María. D.N.I. 34.791.950
  7.- Nicolás López, Juan Manuel. d.n.i. 29.062.912

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la convocatoria, se anuncia que la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
próximo día 5 de diciembre de 2001, a las 9’30 horas,
en la sede de la Asamblea Regional de Murcia, sita en
el paseo Alfonso XIII, número 53, de la ciudad de
Cartagena.

RESOLUCIÓN DE LA LETRADA-SECRETARIA
GENERAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2001,
RELATIVA A RELACIÓN DEFINITIVA DE
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y FECHA
DEL PRIMER EXAMEN, EN LA CONVOCATORIA DE
UNA PLAZA DE DIRECTOR DE LA OFICINA
TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PRESUPUESTARIO.

La Letrada-Secretaria General de la Cámara,
mediante Resolución de 22 de octubre del año en
curso, ha aprobado, de conformidad con las facultades
conferidas por el número cuatro de la base cuarta de la
convocatoria que se tramita para la provisión en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de
una plaza de Director de la Oficina Técnica de
Seguimiento y Control Presupuestario de la Asamblea
Regional de Murcia, la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, cuya relación nominal, según el
orden alfabético de apellidos es la que sigue:

ASPIRANTES ADMITIDOS

  1.- Bellod Redondo, José Francisco. D.N.I. 34.793.086
  2.- Cascales Guillén, María Dolores. D.N.I. 52.809.628
  3.- Crespo García, Ana Isabel. D.N.I. 23.261.527
  4.- Durán Hernández-Mora, María Luisa. D.N.I.
50.840.865
  5.- González García, María Dolores. D.N.I. 22.946.337
  6.- Hernández Vera, Roberto. D.N.I. 23.255.592
  7.- Martínez Bernabé, José Luis. D.N.I. 22.981.827

  8.- Martínez-Lozano Martínez, Francisco. D.N.I.
27.463.723
  9.- Martínez Navarro, Ana María. D.N.I. 34.791.950
10.- Nicolás López, Juan Manuel. D.N.I. 29.062.912

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta
de la convocatoria, se anuncia que la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
próximo día 27 de febrero de 2002, a las 9’30 horas, en
la sede de la Asamblea Regional de Murcia, sita en el
paseo Alfonso XIII, número 53, de la ciudad de
Cartagena.

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:

- Moción 202, para debate en Comisión, sobre
pronunciamiento desfavorable de la Dirección General
de Cultura en relación con la explotación de una
cantera en el barranco de Los Grajos, de Cieza,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR nº 89, de 11-IX-01.

- Moción 162, para debate en Comisión, sobre
rehabilitación del edificio de Las Siervas, de Cartagena,
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR nº 73, de 28-III-01.

- Interpelación 139, sobre la no convocatoria del
Consejo Interuniversitario desde el pasado día 12 de
junio de 2000, formulada por D. Francisco Marín
Escribano, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
nº 77, de 26-IV-01.

- Moción 22, consecuencia de interpelación, sobre
culminación de las obras y aprovechamiento del
corredor Vía Verde del Noroeste y Río Mula, formulada
por D. Diego Cervantes Díaz, del G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 23 de octubre de 2001

EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal



3680 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, rechazó las siguientes iniciativas:

- Moción 312, sobre actuaciones para la
convergencia de los salarios de los trabajadores de la
Región con la media nacional, formulada por D.
Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, y publicada en el

BOAR nº 92, de 3-X-01.
- Moción 305, sobre decreto de regulación,

organización y funcionamiento del Consejo Social de
Política Territorial, formulada por D. Diego José
Martínez Cerón, del G.P. Socialista, y publicada en el
BOAR nº 91, de 26-IX-01.

- Moción 315, sobre declaración del entorno de
Cabo Tiñoso como Reserva Marina, formulada por D.
Juan Durán Granados, del G.P. Socialista, y publicada
en el BOAR nº 93, de 10-X-01.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 18 de octubre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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