ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
BOLETÍN OFICIAL
NÚMERO 99

V LEGISLATURA

14 DE NOVIEMBRE DE 2001

CONTENIDO

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley
a) Texto que se propone

Proyecto de ley 18, del personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud, (V-10399).
(pág. 4325)

3. Mociones o proposiciones no de ley
a) Para debate en Pleno

Moción 337, sobre modernización y adaptación de la
línea de ferrocarril Murcia-Alicante, formulada por D.
Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V10258).
(pág. 4353)
Moción 338, sobre regulación normativa del Servicio
de Ayuda a Domicilio y aumento de su presupuesto
para cubrir el 60% de sus
necesidades
presupuestarias, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista, (V-10265).
(pág. 4354)
Moción 339, sobre creación de una comisión regional
de directores de colegios de Infantil y Primaria,
formulada por D. Raimundo Benzal Román, del G.P.
Socialista, (V-10284).
(pág. 4355)

4324

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Moción 340, sobre actuaciones del Gobierno regional
para la detección del foco de la epidemia de
"legionella" y la compensación a los afectados,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P.
Mixto, (V-10303).
(pág. 4355)
Moción 342, sobre actuaciones desde el Gobierno
regional por la paz, contra el terrorismo y la guerra,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P.
Mixto, (V-10379).
(pág. 4356)
b) Para debate en Comisión

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

Moción 224, sobre rehabilitación del Casino de
Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo Hernández,
del G.P. Socialista, (V-10264).
(pág. 4357)
Interpelación 187, sobre razones por las que la
Consejería de Educación y Universidades ha
elaborado una normativa sobre jornada escolar que no
ha tenido repercusión en los centros de Infantil de
Primaria, formulada por D. Raimundo Benzal Román,
del G.P. Socialista, (V-10283).
(pág. 4357)
Interpelación 188, sobre razones para la utilización del
modelo de peaje en sombra para la financiación de la
autovía del Noroeste y costes adicionales, formulada
por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V10302).
(pág. 4357)

3. Preguntas para respuesta escrita

Anuncio sobre admisión de las preguntas 1501 a 1506.
(pág. 4358)

4. Preguntas para respuesta oral
a) En Pleno

Anuncio sobre admisión de las preguntas 231 a 246.
(pág. 4359)

6. Respuestas

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS
1. Retirados

Anuncio sobre remisión, por miembros del Consejo de
Gobierno, de las respuestas a las preguntas 1463,
1450, 1466, 1467, 1471, 1475, 1476, 1448, 1464,
1468, 1469, 1497, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084,
1085, 1086, 1087, 1088, 1290, 1451, 1459, 1472,
1473, 1474, 1486, 936, 1122, 1129, 1478, 904, 1234 y
1233.
(pág. 4359)

Anuncio sobre retirada de iniciativas.
(pág. 4361)

V LEGISLATURA / NÚMERO 99 / 14 DE NOVIEMBRE DE 2001

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley
a) Texto que se propone
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha acordado admitir a trámite el Proyecto
de ley 18, "del personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud " (V-10399), su envío a la Comisión
de Asuntos Sociales y la apertura de plazo para la
presentación de enmiendas, que finalizará a las doce
horas del próximo día 19 de noviembre para las de
totalidad, y a las diecinueve horas del día 21 siguiente
para las parciales.
En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.
Cartagena, 13 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY 18, DEL PERSONAL
ESTATUTARIO DEL SERVICIO MURCIANO DE
SALUD, (V-10399).
Exposición de motivos
La Constitución Española, por medio de su artículo
43, ha incluido entre los principios rectores de la
política social y económica, el derecho a la protección
de salud, encomendando a los poderes públicos la
organización y tutela de la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
sanitarios.
Entre los poderes públicos encargados de velar por
la protección de dicho derecho, se encuentran, en
lugar preeminente, y como consecuencia del proceso
descentralizador que se produce tras la entrada en
vigor de la Constitución española de 1978, las
comunidades autónomas, entes territoriales que
disponen, tanto de competencias propias como de
capacidad legislativa sobre ellas.
En particular, y en lo que se refiere a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la asunción de
competencias en materia de gestión de la asistencia
sanitaria se hizo posible tras la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, de reforma de la
Ley Orgánica 4/1982, de 9l de junio, del Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia, cuyo artículo
12.1.4 asignó a esta Administración competencia para
la "Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
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Social de acuerdo con lo previsto en el número 17 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,
reservándose al Estado la alta inspección conducente
al cumplimiento de la función a la que se refiere este
precepto".
Dicha asistencia sanitaria, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 de la Ley 4/1994, de 26
de julio, de Salud de la Región de Murcia, habrá de ser
gestionada a su vez, por el Servicio Murciano de
Salud, empresa pública dependiente de la Consejería
de Sanidad y Consumo.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
ha sido consciente en todo momento de que el grado
de calidad del servicio sanitario va a depender, de
forma esencial, del nivel de sus profesionales y, en
especial, de su preparación y dedicación. Por ello, y
dentro de las medidas adoptadas por la Comunidad
Autónoma de Murcia para que este servicio, tras su
asunción por esta Administración, mantenga y supere
las cotas de eficacia y bienestar actuales, se ha
considerado necesario elaborar la presente norma
que, con el máximo rango normativo posible, regula de
manera sistemática y conjunta todos los aspectos
esenciales de la relación jurídica que vincula al
Servicio Murciano de Salud con el personal estatutario.
Para la elaboración del Proyecto de Ley de
Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud se
ha contado con la participación del conjunto de
organizaciones e instituciones con implantación en el
ámbito
sanitario,
especialmente
con
las
organizaciones sindicales con mayor presencia en
este sector; prueba de esta voluntad es el consenso
que se alcanzó en la preparación de esta norma entre
el Servicio Murciano de Salud y las organizaciones
sindicales representadas en la Mesa sectorial de
sanidad.
Al aprobar esta Ley, la Asamblea Regional hace
uso de la competencia para la estructuración de la
Administración pública regional y la regulación del
régimen jurídico del personal al servicio de ésta, que le
viene reconocida por los artículos 51 y 52 del Estatuto
de Autonomía. Al mismo tiempo, el ejercicio de esta
competencia implica, de conformidad a lo establecido
expresamente en tales preceptos, así como en el
artículo 149.1.18 de la Constitución española, la
necesidad de respetar la competencia del Estado para
fijar las bases del régimen estatutario del personal
vinculado a las administraciones públicas mediante
una relación de naturaleza administrativa. En tal
sentido, la presente norma sigue las directrices, tanto
de las normas básicas aprobadas específicamente
para el personal estatutario, especialmente el Real
Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones del personal estatutario del Instituto
Nacional de la Salud, y la reciente Ley 30/1999, de 5
de octubre, de Selección y Provisión de plazas de
personal estatutario de los Servicios de Salud, como
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de la propia Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la reforma de la Función Pública, norma que, de
acuerdo con su artículo 1.5 resulta de aplicación, de
manera supletoria, al personal estatutario.
Junto con esta previsión, se ha procurado
igualmente que la presente norma responda a la
exigencia constitucional de reserva legal contenida en
el artículo 103 de la Constitución Española, cuyos
perfiles han sido desarrollados jurisprudencialmente,
en especial por la sentencia de 11 de junio de 1987,
del
Tribunal
Constitucional,
dictada
como
consecuencia del recurso de inconstitucionalidad
número 763/84. En concreto, y de acuerdo con el tenor
de la misma, esta Ley contiene la regulación relativa a
la adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario, a las condiciones de promoción en la
carrera administrativa y a las situaciones que en ésta
pueden
darse,
los
derechos,
deberes
y
responsabilidad del personal, así como su régimen
disciplinario, las categorías estatutarias y forma de
acceso a las mismas, así como el modo de provisión
de las plazas.
Entrando en su contenido, la presente Ley opta, de
manera expresa, a favor de que al personal del
Servicio Murciano de Salud le sea de aplicación el
régimen estatutario, si bien, y en coherencia con los
más recientes pronunciamientos jurisprudenciales
acerca de la naturaleza jurídica del personal
estatutario, se remite a la legislación funcionarial
regional
como
normativa
supletoria.
Este
pronunciamiento a favor del personal estatutario se
traduce en expresas previsiones de que el personal
funcionario o laboral fijo del Servicio Murciano de
Salud pueda acceder a dicha condición de forma
voluntaria a través de los procedimientos previstos en
la disposición adicional primera.
Atendiendo al proceso de descentralización que, en
materia de gestión del personal del Servicio Murciano
de Salud inicia la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud
de la Región de Murcia, la presente norma configura al
Consejo de Administración y al director gerente como
los órganos superiores propios de dicho organismo; el
primero como máximo órgano de dirección y
administración, y como órgano ejecutivo el segundo.
Siendo indispensable planificar los recursos
humanos para asegurar la calidad en la prestación de
los servicios, se incluyen instrumentos de ordenación
tales como los planes de ordenación de recursos
humanos, las plantillas y el Registro de Personal. Este
último se coordinará con el resto de registros de
personal, de acuerdo con lo establecido en la
normativa básica estatal, contenida en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
En cuanto a la clasificación del personal, se recurre
a la tradicional distribución en cinco grupos
constituidos en función del nivel de titulación exigido
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para el acceso a los mismos, conforme a lo previsto en
las citadas normas básicas estatales, esto es, en la
Ley 30/1984 y en el Real Decreto-Ley 3/1987. Dicho
criterio de clasificación se completa con otros dos, el
primero de naturaleza funcional, por cuanto,
atendiendo a las funciones desempeñadas, se
distingue entre categorías de personal sanitario
especialista y no especialista y de personal no
sanitario, y el segundo de índole temporal, que
diferencia entre personal estatutario fijo y temporal. Se
prevé, asimismo, que el Consejo de Gobierno
configure, dentro de las mencionadas categorías, las
opciones que se consideren necesarias, a través de un
procedimiento especial para su aprobación.
En relación a la selección del personal estatutario
fijo, se proclama la voluntad de que las ofertas de
empleo público se realicen de forma periódica,
preferentemente anual, a través de los procedimientos
de oposición, concurso y concurso-oposición, con
preferencia para este último, en los que se deberá
respetar, en todo caso, los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de
publicidad, todo ello en coherencia con la normativa
básica estatal contenida en la Ley 30/1999, de 5 de
octubre, de Selección y Provisión de plazas de
personal estatutario de los Servicios de Salud. De
conformidad con ésta, la oferta de empleo público se
desvincula de los procesos de provisión de plazas, de
tal modo que no es preciso realizar tales procesos con
carácter previo al acceso de nuevo personal fijo. Se
regula, asimismo, el proceso de adquisición de la
condición de personal estatutario fijo tras la superación
del pertinente proceso selectivo y toma de posesión de
la plaza obtenida, adscrita a una determinada Área de
Salud; y, asimismo, se enumeran, de forma
exhaustiva, los motivos que determinan la pérdida de
dicha condición.
La Ley incluye el repertorio de los derechos y
deberes del personal estatutario, entre los que figuran
aquellos que guardan directa relación con la actividad
asistencial, al tiempo que se otorga especial relevancia
a los relativos a la seguridad y salud laboral.
Asimismo, se contiene la regulación sobre los
procedimientos a través de los que se desarrolla la
promoción del personal, presentando como novedad
destacable que, junto a la tradicional carrera
administrativa, que se concreta en la posibilidad de
acceder a categorías del mismo grupo o de grupos
superiores y en la obtención de otros puestos por
medio de los mecanismos de movilidad voluntaria, se
establece un sistema de carrera profesional. Éste hace
posible la promoción del personal en función de su
progresivo
perfeccionamiento
profesional,
con
independencia del puesto de trabajo que desempeñe,
de manera que el ascenso de tramo dentro de la
categoría profesional permite una mejora general de
las condiciones profesionales, sin necesidad de
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cambiar de puesto de trabajo.
La regulación de la carrera administrativa toma
como base la contenida en la Ley estatal 30/99, a
partir de la cual se prevé como mecanismos de
movilidad voluntaria, los concursos, tanto de méritos
como de traslados, y la libre designación, además de
la promoción interna y la promoción interna temporal.
Es destacable el carácter temporal que se otorga a los
nombramientos resultantes de las convocatorias
realizadas por concurso de méritos y por libre
designación, de tal modo que, transcurrido el plazo de
cuatro años a contar desde el nombramiento, la
Administración, previa evaluación del trabajo
desarrollado por su titular, optará por renovar o no el
nombramiento por idéntico periodo, incluyendo la
plaza, en este último caso, en la siguiente
convocatoria de concurso de méritos. Esta previsión
ha de contribuir al fomento del esfuerzo y dedicación
del personal, por cuanto la continuidad en la plaza va a
depender de la evaluación favorable del trabajo
desarrollado durante el cuatrienio correspondiente.
Al lado de los procedimientos a los que se acaba
de aludir, que pueden incluirse dentro del concepto de
movilidad voluntaria, la Ley recoge, en coherencia con
lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, la posibilidad de que la Administración
pueda destinar a su personal, por necesidades del
servicio debidamente motivadas, a otras plazas, con el
límite geográfico que supone el Área de Salud.
Por lo que se refiere al sistema retributivo, éste
obedece a los principios de cualificación técnica y
profesional, motivación e incentivación del personal.
Partiendo de estos principios, y a la luz de la
regulación contenida en la citada Ley 30/84, de 2 de
agosto, y en el Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de
septiembre, sobre retribuciones del personal
estatutario del Instituto Nacional de la Salud, la Ley
recoge, de forma tasada, los conceptos retributivos
que podrán ser abonados. Se incluye la ya tradicional
distinción
entre
retribuciones
básicas
y
complementarias.
La duración máxima de la jornada se determina
diferenciando, a tal efecto, entre el personal sujeto al
régimen de especial dedicación y el personal sometido
al régimen de dedicación normal. Junto con este
aspecto se contiene la expresa previsión de desarrollo
de jornadas especiales que se ajusten a las
peculiaridades de la prestación sanitaria, caracterizada
por las notas de permanencia y continuidad. A tal
efecto, se contiene una regulación expresa sobre los
servicios necesarios para asegurar la atención
continuada y de urgencias en los centros e
instituciones sanitarias, respecto de los que se prevé
que no tendrán el carácter de servicios u horas
extraordinarias (entendidos tales términos como
sinónimos de voluntarios), salvo que así lo disponga la
normativa básica estatal.
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La regulación sobre las situaciones administrativas
del personal se ajusta a lo dispuesto en la normativa
básica estatal, contenida en este caso en la ya citada
Ley 30/84, que a su vez se encuentra desarrollada por
el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. Al mismo
tiempo, incluye especialidades contenidas en la
normativa regional de Función Pública, como es el
caso de la situación derivada de la prestación de
servicios en entidades no comprendidas en el artículo
2.2 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia.
En materia de incompatibilidades se efectúa una
remisión al régimen establecido para los funcionarios
públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia por la
normativa básica estatal, esto es, el contenido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre. La disposición
adicional tercera regula, en similares términos a lo que
ocurre en le resto de Servicios de Salud, la posibilidad
de que el personal facultativo pueda solicitar la
renuncia a la parte del complemento específico que
resulte necesario para tener opción a disponer de
compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada,
con la peculiaridad de que esta opción se podrá
extender al personal integrante de otras categorías.
Sin embargo, se excluye de esta posibilidad al
personal facultativo que ocupe plazas que implican el
ejercicio de labores de dirección de un servicio o
unidad, a fin de conseguir que las decisiones que
adopten no se encuentren condicionadas por intereses
distintos a los generales.
En lo que atañe al régimen disciplinario, la Ley
parte del régimen establecido en la Ley 30/84 y en el
Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley regional de la Función
Pública, si bien, a la regulación contenida en tales
normas, se añade la tipificación de las infracciones
graves y leves, al tiempo que se desarrollan los
principios por los que se ha de regir la potestad
disciplinaria y los relativos al procedimiento a través
del cual se ejerce ésta.
Se regula igualmente, en coherencia con lo
establecido en la Ley 9/1987, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de
trabajo y participación del personal al servicio de las
administraciones
públicas,
los
órganos
de
representación del personal estatutario (delegados de
personal y juntas de personal), así como la
negociación colectiva de sus condiciones de trabajo, a
cuyo efecto, se configura como instrumento de
negociación la Mesa sectorial del Servicio Murciano de
Salud.
Asimismo, la Ley contiene cinco disposiciones
adicionales, que regulan, fundamentalmente, el acceso
a la condición de personal estatutario de los
funcionarios y contratados laborales fijos del Servicio
Murciano de Salud, y un sistema extraordinario de
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acceso a la condición de personal estatutario fijo o
funcionario por el sistema de concurso, que ha de
contribuir a solucionar el problema de inestabilidad
laboral que desde hace años se ha producido en el
ámbito de la Administración sanitaria. Dicho sistema
extraordinario se apoya en la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional a estos efectos, que considera
legítima su utilización cuando concurren determinadas
circunstancias de naturaleza excepcional, como es la
puesta en marcha de un nuevo sistema organizativo
que afecta al conjunto del personal al servicio de la
Administración sanitaria regional, en el que incide
especialmente el proceso de asunción de las
competencias sobre la gestión de la asistencia
sanitaria.
Finalmente, la disposición transitoria regula la
aplicación de la presente norma al personal
procedente de las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social, a cuyo efecto se fija un plazo en el
que se desarrollarán los trabajos de adaptación de
dicho personal a las estructuras del Servicio Murciano
de Salud.
Capítulo I
Objeto, ámbito de aplicación
y principios rectores
Artículo 1.- Objeto.
1. La presente Ley tiene por objeto regular la
relación funcionarial especial del personal estatutario
del Servicio Murciano de Salud, como personal
integrante de la función pública regional, en virtud de
las competencias otorgadas por el Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, en materia de
sanidad y función pública, en desarrollo de la
legislación básica estatal.
2. El personal que pase a desempeñar funciones
en el Servicio Murciano de Salud, quedará vinculado al
mismo mediante una relación de carácter estatutario, a
la que será de aplicación lo dispuesto en la presente
Ley.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley es de aplicación al personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud.
2. En lo no previsto por esta Ley se aplicará, de
manera supletoria, la normativa regional sobre
personal funcionario.
3. No resultará aplicable esta Ley a los funcionarios
públicos ni al personal laboral vinculados al Servicio
Murciano de Salud, así como a los profesionales
sanitarios que reciban formación especializada a
través del sistema de Residencia en los centros
sanitarios dependientes del Servicio Murciano de
Salud.

Artículo 3.- Principios rectores del régimen del
personal estatutario.
La ordenación del régimen del personal estatutario
del Servicio Murciano de Salud se rige por los
siguientes principios y criterios:
a) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el
acceso a la condición de personal estatutario.
c) Inamovilidad en la relación de servicio, como
garantía de la independencia en la prestación de
servicios.
d) Libre circulación del personal estatutario fijo en
los términos que establezca la normativa básica
estatal.
e) Incompatibilidad y objetividad en el ejercicio
profesional como garantía de la imparcialidad en el
desempeño de sus funciones.
f) Responsabilidad y ética profesional en el
desempeño de sus funciones, a fin de lograr la
máxima competencia, eficacia y calidad asistencial en
la prestación del servicio.
g) Eficiencia en la planificación y utilización de los
recursos.
h) Jerarquía y coordinación en la atribución,
ordenación y desempeño de las funciones y de las
tareas que tenga asignadas.
i) Representación, participación y negociación para
la determinación de las condiciones de trabajo, que
haga posible compatibilizar la mejora de tales
condiciones con la adecuada prestación del servicio
público.
Capítulo II
Órganos superiores de dirección y gestión
del personal estatutario
Artículo 4.- Órganos superiores.
De conformidad con lo establecido en la Ley
4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de
Murcia, tienen la condición de órganos superiores de
dirección y gestión del personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud:
a) El Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
b) El Consejo de Administración.
c) El Director Gerente.
Artículo 5.- El Consejo de Gobierno.
1. El Consejo de Gobierno dirige la política general
del personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud. En particular, corresponde al Consejo de
Gobierno:
a) Establecer las directrices de política general
para el personal estatutario del Servicio Murciano de
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Salud, en el marco de la Función Pública de la
Administración regional.
b) Aprobar los proyectos de ley y los
reglamentos en materia de personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud, a propuesta del consejero
de Sanidad y Consumo.
c) En particular, en materia de régimen
retributivo del personal a que esta Ley se refiere, la
fijación anual de las normas y directrices necesarias
para su aplicación.
2. Asimismo, decidirá las propuestas de resolución
de expedientes disciplinarios que impliquen separación
definitiva del servicio, previos los informes y
dictámenes que, en cada caso, procedan.
Artículo 6.- El Consejo de Administración.
1. En su condición de máximo órgano de
Administración, el Consejo de Administración del
Servicio Murciano de Salud tendrá, como funciones
esenciales, las siguientes:
a) Aprobar las directrices administrativas por las
que deban regirse los órganos de dirección y las
distintas unidades que componen el Servicio Murciano
de Salud.
b) El establecimiento de las instrucciones para
la negociación de las condiciones de trabajo del
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud,
así como, ratificar, en el ámbito de su competencia, los
acuerdos que se alcancen con la representación
sindical.
c) Aprobar la oferta de empleo público para
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
d) Aprobar los planes de ordenación de
recursos humanos.
e) Aprobar las iniciativas normativas en las
materias objeto de esta Ley, elevándolas a la
Consejería de Sanidad y Consumo. Corresponderá a
dicha Consejería la elaboración y tramitación de los
proyectos normativos correspondientes.
2. Las competencias enumeradas en el apartado
anterior se ejercerán previa negociación en la Mesa de
Negociación del Servicio Murciano de Salud, en
aquellos casos en que venga así establecido por la
normativa aplicable.
Artículo 7.- El Director Gerente.
1. Corresponde al Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud el desarrollo general, la ejecución y
la coordinación de las medidas que guarden relación
con la dirección y gestión del personal estatutario,
conforme a las directrices que establezca el Consejo
de Administración.
2. En concreto, corresponde al mismo:
a) La jefatura del personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud.
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b) El cumplimiento de las decisiones y acuerdos
adoptados por el Consejo de Administración,
impulsando las acciones necesarias para llevarlas a
cabo.
c) Elaborar y coordinar planes, medidas y
actividades tendentes a mejorar la formación del
personal y a racionalizar el funcionamiento de los
servicios.
d) La aprobación de las plantillas de los
distintos centros de trabajo y de las unidades
organizativas.
e) La elaboración de la oferta de empleo público
del Servicio Murciano de Salud.
f) Convocar las pruebas selectivas para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo y
temporal, y el nombramiento de quienes las superen.
g) La convocatoria de los procedimientos para
la provisión de puestos de trabajo por el personal
estatutario,
así
como
los
nombramientos
correspondientes.
h) Fijar la jornada y horario del personal.
i) Declarar al personal estatutario, en la
situación administrativa correspondiente.
j)
Resolver
los
expedientes
sobre
reconocimiento de compatibilidad.
k) Resolver los expedientes disciplinarios por
faltas graves y muy graves, salvo que impliquen
separación del servicio.
l) Aprobar las medidas que garanticen los
servicios mínimos en los casos de huelga en los
centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.
m) Aquellas otras que correspondan al Servicio
Murciano de Salud y no hayan sido atribuidas a otros
órganos.
3. Las competencias enumeradas en el apartado
anterior se ejercerán previa negociación en la Mesa de
Negociación del Servicio Murciano de Salud, en
aquellos casos en que venga así establecido por la
normativa aplicable.
Capítulo III
Ordenación y planificación de recursos humanos
Artículo 8.- Planificación general de recursos.
1. La planificación de los recursos humanos en el
Servicio Murciano de Salud tendrá como objetivo la
determinación de sus efectivos personales, a fin de
asegurar la mejora de la calidad y de la eficacia y
eficiencia de los servicios.
2. Previa negociación en la Mesa de Negociación
prevista en esta Ley, se adoptarán, atendiendo, entre
otros, a factores sociales y demográficos, las medidas
necesarias para la planificación eficiente de las
necesidades de personal estatutario, a través de los
instrumentos de ordenación previstos en la presente
Ley.
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Artículo 9.- Planes de ordenación de recursos
humanos.
1. Los planes de ordenación de recursos humanos,
basados en causas objetivas, constituyen el
instrumento básico de planificación global de éstos en
el ámbito correspondiente. Especificarán los objetivos
a conseguir en materia de personal y los efectivos y la
estructura de recursos humanos que se consideren
adecuados para cumplir tales objetivos. Asimismo,
establecerán las medidas necesarias para conseguir
dicha estructura, especialmente en materia de
movilidad, formación, promoción y provisión.
2. Los planes de ordenación de recursos humanos
serán negociados en la Mesa de Negociación del
Servicio Murciano de Salud, debiendo ser objeto de
publicación en el "Boletín Oficial de la Región de
Murcia", tras su aprobación por el Consejo de
Administración.
3. Los planes de ordenación de recursos humanos
del personal estatutario de este Organismo,
determinarán su ámbito funcional, temporal y territorial,
y podrán prever medidas específicas en los siguientes
aspectos, así como en otros de similar naturaleza:
a) Criterios de organización estructural y
funcional de los servicios.
b) Incorporaciones de nuevo ingreso al ámbito
afectado.
c) Sistemas de formación, capacitación y
reorientación profesional.
d) Promoción interna y desempeño provisional
de funciones.
e)
Previsiones
sobre
modificación
de
estructuras organizativas y de plazas y, en su caso, de
reasignación de efectivos.
f) Mecanismos especiales de movilidad
voluntaria.
g) Jornada de trabajo, horarios y régimen de
dedicación.
h) Concesión de excedencias voluntarias
incentivadas y de jubilaciones, de conformidad con la
normativa aplicable en esta materia.
i) Consecuencias económicas que, para el
personal estatutario, se deriven de las actuaciones
previstas en los planes, de conformidad con la
legislación aplicable.
Artículo 10.- Instrumentos de ordenación.
1. Cada centro de trabajo o unidad organizativa
contará con una plantilla que estará formada por las
plazas asignadas al mismo, con la adecuada cobertura
presupuestaria, con expresión de las características
básicas de éstas.
2. Por Orden de la Consejería de Sanidad y
Consumo se establecerá el procedimiento para la
aprobación y posterior modificación de las plantillas,
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que serán públicas, y que contendrán, al menos, los
siguientes datos:
a) La denominación y las características
esenciales de las plazas.
b) La identificación de las plazas.
c) Los requisitos esenciales para ocuparlas.
d) El grupo y la categoría profesional.
e) La forma de provisión de las plazas.
Artículo 11.- El Registro de Personal.
1. En el Servicio Murciano de Salud se creará un
Registro de Personal, en el que figurará inscrito el
personal estatutario de dicho organismo.
2. En el mismo constarán todos los datos relativos
a la vida administrativa del personal, sin que pueda
figurar dato alguno relativo a raza, religión u opinión.
3. La utilización de los datos que consten en el
Registro estará sometida a las limitaciones previstas
en el artículo 18.4 de la Constitución y el resto de
normas que resulten de aplicación.
4. El personal tiene derecho a conocer su propio
expediente, y a obtener copia del mismo. Asimismo
tendrá derecho a la rectificación de los datos de
carácter personal que resulten inexactos o
incompletos.
5. Los derechos individuales derivados de la
relación con el Servicio Murciano de Salud se
entenderán declarados cuando hayan sido inscritos en
el Registro, de conformidad con el procedimiento
aplicable.
A tal efecto, no podrán incluirse en nómina nuevas
remuneraciones sin haber comunicado al Registro de
Personal la resolución o el acto por el que fueron
reconocidas.
6. Este Registro se coordinará con el Registro
General de Personal de la Comunidad Autónoma de
Murcia, con los existentes en el resto de los Servicios
de Salud, y aquellos otros con los que así venga
establecido.
Capítulo IV
Clasificación de personal
Artículo 12.- Criterios de clasificación del personal
estatutario.
El personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud se clasifica atendiendo al nivel de titulación
exigida para el ingreso, a las funciones que desarrolla
y al carácter fijo o temporal de su nombramiento.
Artículo 13.- Clasificación por el nivel de titulación.
Sin perjuicio de las titulaciones académicas
específicas, que en función de la naturaleza y
características de las categorías y opciones se
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determine, será requisito imprescindible para formar
parte de los diferentes grupos estar en posesión de la
siguiente titulación:
a) Grupo A: Título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalentes.
b) Grupo B: Título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.
c) Grupo C: Título de Bachiller, Técnico Superior de
Formación Profesional o equivalentes.
d) Grupo D: Título de Graduado en Educación
Secundaria, Técnico de Formación Profesional o
equivalentes.
e) Grupo E: Acreditación de haber realizado la
enseñanza mínima obligatoria.
Artículo 14.- Clasificación
desempeñadas.

por

las

funciones

1. Dentro de los grupos que fija el artículo anterior,
el personal estatutario se clasifica, atendiendo ja las
funciones desempeñadas, en las siguientes categorías
estatutarias:
GRUPO A:
- Facultativo sanitario especialista. Se integran
en la misma quienes ostenten la condición de personal
estatutario en virtud de nombramiento otorgado al
efecto, expedido para el ejercicio de una profesión
sanitaria y para cuyo acceso les haya sido exigida una
concreta titulación de licenciado universitario o
equivalente, acompañada de título de especialista.
- Facultativo sanitario no especialista. Se
integran en la misma quienes ostenten la condición de
personal estatutario en virtud de nombramiento
otorgado al efecto, expedido para el ejercicio de una
profesión sanitaria y para cuyo acceso les haya sido
exigida una concreta titulación de licenciado
universitario o equivalente.
- Facultativo no sanitario. Se integran en la
misma quienes ostenten la condición de personal
estatutario en virtud de nombramiento otorgado al
efecto, expedido para el ejercicio de una profesión no
sanitaria y para cuyo acceso les haya sido exigida una
concreta titulación de licenciado universitario o
equivalente.
GRUPO B:
- Diplomado sanitario especialista. Se integran
en la misma quienes ostenten la condición de personal
estatutario en virtud de nombramiento otorgado al
efecto, expedido para el ejercicio de una profesión
sanitaria y para cuyo acceso les haya sido exigida una
concreta titulación de diplomado universitario o
equivalente, acompañada de título de especialista.
- Diplomado sanitario no especialista. Se
integran en la misma quienes ostenten la condición de
personal estatutario en virtud de nombramiento
otorgado al efecto, expedido para el ejercicio de una
profesión sanitaria y para cuyo acceso les haya sido
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exigida una concreta titulación de diplomado
universitario o equivalente.
- Diplomado no sanitario. Se integran en la
misma quienes ostenten la condición de personal
estatutario en virtud de nombramiento otorgado al
efecto, expedido para el ejercicio de una profesión no
sanitaria y para cuyo acceso les haya sido exigida una
concreta titulación de diplomado universitario o
equivalente.
GRUPO C:
- Técnico especialista sanitario. Se integran en
la misma quienes ostenten la condición de personal
estatutario en virtud de nombramiento otorgado al
efecto, expedido para el ejercicio de una profesión
sanitaria y para cuyo acceso les haya sido exigida una
concreta titulación de Bachiller, técnico superior de
Formación Profesional o equivalente.
- Técnico especialista no sanitario. Se integran
en la misma quienes ostenten la condición de personal
estatutario en virtud de nombramiento otorgado al
efecto, expedido para el ejercicio de una profesión no
sanitaria y para cuyo acceso les haya sido exigida una
concreta titulación de Bachiller, técnico superior de
Formación Profesional o equivalente.
GRUPO D:
- Técnico auxiliar sanitario. Se integran en la
misma quienes ostenten la condición de personal
estatutario en virtud de nombramiento otorgado al
efecto, expedido para el ejercicio de una profesión
sanitaria y para cuyo acceso les haya sido exigida una
concreta titulación de técnico de Formación
Profesional o equivalente.
- Técnico auxiliar no sanitario. Se integran en la
misma quienes ostenten la condición de personal
estatutario en virtud de nombramiento otorgado al
efecto, expedido para el ejercicio de una profesión no
sanitaria y para cuyo acceso les haya sido exigida una
concreta titulación de graduado en Educación
Secundaria, técnico de Formación Profesional o
equivalente.
GRUPO E:
- Personal subalterno. Se integran en la misma
quienes ostenten la condición de personal estatutario
en virtud de nombramiento otorgado al efecto, para el
desempeño de funciones de vigilancia, custodia,
reparto de correspondencia y documentos, centralita,
reprografía y otras similares.
- Personal de servicios. Se integran en la misma
quienes ostenten la condición de personal estatutario
en virtud de nombramiento otorgado al efecto, para el
desempeño de funciones de colaboración con los
técnicos auxiliares correspondientes, limpieza de
dependencias, preparación de alimentos para su
transformación, traslado de enfermos y otras similares.
2. Dentro de las categorías estatutarias a las que
se refiere este artículo, la creación, modificación y
supresión de opciones, de acuerdo con las funciones a

4332

desarrollar y la titulación exigida para el acceso a
aquéllas, se realizará por decreto del Consejo de
Gobierno, a propuesta del consejero de Sanidad y
Consumo, previa iniciativa del director gerente del
Servicio Murciano de Salud y correspondiente
negociación sindical.
Artículo 15.- Clasificación por el carácter fijo o
temporal del nombramiento.
El personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud se clasifica en personal fijo o temporal.
Artículo 16.- Personal estatutario fijo.
Es personal estatutario fijo el que, una vez
superado el correspondiente proceso selectivo,
desempeña con carácter permanente las funciones
que de su nombramiento se derivan y en las
condiciones establecidas en el mismo.
Artículo 17.- Personal estatutario temporal.
1. Personal estatutario temporal es aquel que
desempeña con tal carácter las funciones que se
derivan de su nombramiento, por razones de
necesidad, de urgencia o para el desarrollo de
programas de carácter temporal, coyuntural o
extraordinario.
2. Los nombramientos de personal estatutario
temporal podrán ser de interinidad, de carácter
eventual o de sustitución.
3. El personal estatutario temporal cesará, sin
perjuicio de las causas específicas previstas en esta
Ley para cada tipo de nombramiento, por las
siguientes causas:
a) Por causas sobrevenidas, derivadas de una
alteración de la plaza, o de una falta de capacidad
para su desempeño, que no implique inhibición y que
impida realizar con eficacia las funciones atribuidas a
la plaza, previa audiencia al interesado y oída la Junta
de Personal correspondiente.
b) Por revocación del nombramiento durante el
periodo de prueba, de conformidad con el artículo 27.2
de esta Ley.
4. Al personal estatutario temporal le será
aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de
su condición, el régimen jurídico general del personal
estatutario fijo.
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alguna de las siguientes causas:
a) Cuando desaparezca la urgencia o
necesidad que determinó su nombramiento, que
conllevará, en todo caso, la posterior amortización de
la plaza.
b) Cuando la plaza sea provista por personal
fijo.
Artículo 19.- Nombramientos de carácter eventual.
1. El nombramiento de carácter eventual se
expedirá en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de la prestación de servicios
determinados de naturaleza temporal, coyuntural o
extraordinaria.
b) Cuando sea necesario para la cobertura de la
atención continuada.
2. Se acordará el cese del personal eventual
cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) Por la extinción de la causa que determinó el
nombramiento.
b) Por expiración del plazo establecido en el
nombramiento.
c) Por desaparición de las funciones que
motivaron el nombramiento.
Artículo 20.- Nombramientos para la realización de
sustituciones.
1. Los nombramientos para la realización de
sustituciones se expedirán cuando sea necesario para
atender las funciones de personal estatutario, durante
los periodos de vacaciones, permisos y demás
ausencias de carácter temporal.
2. Se acordará su cese cuando se produzca la
reincorporación de la persona sustituida o ésta pierda
su derecho a la reincorporación a la misma plaza o
función.
3. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en el
supuesto de que la sustitución afecte a personal
estatutario fijo, la pérdida del derecho de la persona
sustituida a la reincorporación, determinará su
conversión en nombramiento de interinidad, cuando
persistan las necesidades del servicio, y así se
acuerde por el órgano competente.
Capítulo V
Selección del personal estatutario
Artículo 21.- Oferta de empleo público.

Artículo 18.- Nombramientos de interinidad.
1. El nombramiento de carácter interino se expedirá
para el desempeño de una plaza vacante cuando sea
necesario atender las funciones que correspondan a la
misma.
2. Se acordará el cese del interino cuando concurra

1. La selección del personal estatutario fijo se
efectuará de acuerdo con la oferta de empleo público,
mediante convocatoria pública de carácter periódico,
preferentemente anual, y a través de los sistemas de
oposición, concurso o concurso-oposición, en los que
se garantizará, en todo caso, los principios
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constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así
como el de publicidad.
2. La oferta de empleo público incluirá las plazas
vacantes
dotadas
presupuestariamente,
cuya
cobertura por personal estatutario fijo a través de los
sistemas de acceso libre o promoción interna, se
considere necesaria en el correspondiente ejercicio
presupuestario, previa negociación en la Mesa prevista
en el artículo 87 de esta Ley.
3. La oferta de empleo público reservará un cupo
no inferior al 5% de las plazas ofertadas para ser
cubiertas por personas con discapacidad igual o
superior al 33%, de modo que, progresivamente se
alcance el 2% de los efectivos totales del Servicio
Murciano de Salud, siempre que superen las pruebas
selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado
grado de discapacidad y la compatibilidad con el
desempeño
de
las
tareas
y
funciones
correspondientes.

para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o, en su
defecto, cumplir los requisitos de nacionalidad exigidos
por la normativa básica estatal para el acceso a la
Función Pública.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de
la edad de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación necesaria o
haber cumplido las condiciones para obtenerla dentro
del plazo de presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del
correspondiente nombramiento.
e) No hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas o de la correspondiente profesión,
en los términos previstos por la normativa básica
estatal.
Artículo 24.- Pruebas selectivas.

Artículo 22.- Convocatorias de acceso
condición de personal estatutario fijo.

a

la

1. Publicada la oferta de empleo, el director gerente
del Servicio Murciano de Salud procederá a convocar
las pruebas electivas de acceso para las plazas
comprometidas en la oferta y, en su caso, hasta un
15% adicional.
2. Toda plaza, una vez incluida en la oferta de
empleo
público,
deberá
mantenerse
dotada
presupuestariamente hasta que termine el proceso de
selección.
3. Las convocatorias de acceso a la condición de
personal estatutario fijo, deberán contener, al menos,
los siguientes datos:
a) Número y características de las plazas
vacantes.
b) Requisitos exigidos a los aspirantes.
c) Sistema selectivo y forma de desarrollo de
las pruebas y su calificación.
d) Programas de la oposición o del concursooposición, cuando se trate de estos sistemas, y
baremos de valoración de méritos si se tratase de
concurso o concurso-oposición.
e) Composición del tribunal u órgano técnico de
selección.
f) Calendario para la realización de las pruebas.
g) Indicación del centro u oficina pública donde
se expondrán las sucesivas comunicaciones, sin
perjuicio de que puedan además publicarse en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia o notificarse
directamente a los interesados.
h) Indicación de los cursos de formación, con
expresión de si tienen o no carácter selectivo.
Artículo 23.- Requisitos de los participantes.
Para poder participar en los procesos selectivos

1. La selección del personal estatutario fijo se
efectuará con carácter general a través del sistema de
concurso-oposición.
La selección podrá realizarse a través del sistema
de oposición cuando así resulte más adecuado en
función de las características socioprofesionales del
colectivo que pueda acceder a las pruebas o de las
funciones a desarrollar.
Con
carácter
excepcional,
cuando
las
peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar y
el nivel de cualificación requerida, así lo aconsejen, la
selección podrá realizarse por el sistema de concurso,
previa resolución motivada del Consejo de
Administración del Servicio Murciano de Salud.
2. La oposición consiste en la celebración de una o
más pruebas dirigidas a evaluar la competencia,
aptitud e idoneidad de los aspirantes para el
desempeño de las correspondientes funciones, así
como a establecer su orden de prelación.
La convocatoria podrá establecer criterios o
puntuaciones para superar la oposición o cada uno de
sus ejercicios.
3. El concurso consiste en la evaluación de la
competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes
para el desempeño de las correspondientes funciones
a través de la valoración con arreglo a baremo de los
méritos de los aspirantes, así como a establecer su
orden de prelación.
La convocatoria podrá establecer criterios o
puntuaciones para superar el concurso o alguno de
sus fases.
4. Los baremos de méritos en las pruebas
selectivas para el acceso a nombramientos de
personal facultativo y diplomado sanitario valorarán,
como mínimo, el expediente académico del interesado,
la formación especializada de postgrado, la formación
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continuada acreditada, la experiencia profesional en
centros sanitarios públicos y las actividades científicas,
docentes y de investigación. En todo caso, los
baremos de méritos se adaptarán al ámbito de trabajo
y a las funciones que correspondan a las plazas
convocadas.
5. El concurso-oposición consistirá en la realización
sucesiva, y en el orden que la convocatoria determine,
de los dos sistemas anteriores.
6. Si así se determina en la convocatoria, los
aspirantes seleccionados deberán realizar un periodo
de formación, o de prácticas, de un máximo de tres
meses, antes de obtener nombramiento como
personal estatutario fijo. Durante dicho periodo, que no
será aplicable a las plazas para las que se exija título
académico o profesional específico, los interesados
deberán superar las evaluaciones que se determinen
en las convocatorias y ostentarán la condición de
aspirantes en prácticas, con los derechos económicos
a que se refiere el artículo 54.2 de esta Ley.
Artículo 25.- Tribunales de selección.
1. Los tribunales de selección serán designados
para cada convocatoria por el director gerente del
Servicio Murciano de Salud.
2. Estos órganos tendrán carácter colegiado y
actuarán de acuerdo con criterios de objetividad e
imparcialidad. Sus miembros deberán ostentar la
condición de personal fijo de las administraciones
públicas, de los servicios de Salud o de los centros
concertados o vinculados al Sistema Nacional de
Salud y poseer titulación del nivel académico igual o
superior a la exigida para el ingreso.
3. Su composición y funcionamiento se ajustará a
las disposiciones que rijan para el resto de tribunales u
órganos técnicos de selección de la Administración
regional, sin perjuicio de las especialidades que
puedan establecerse por razón de la singularidad de la
organización sanitaria, o en la determinación de la
forma de participación de las organizaciones
sindicales.
Artículo 26.- Nombramientos.
1. A la vista de la valoración de las pruebas
selectivas, el tribunal u órgano técnico d selección
declarará seleccionados a los candidatos que hayan
obtenido las mayores puntuaciones.
2. Ningún tribunal u órgano de selección podrá
declarar seleccionados a un número mayor de
candidatos que el de plazas objeto de la convocatoria,
bajo sanción de nulidad de pleno derecho y sin
perjuicio de la responsabilidad de sus componentes.
3. El orden definitivo será el que resulte de la
evaluación de las pruebas selectivas, incluyendo, en
su caso, la del periodo de formación o de prácticas
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que se realice. La relación de seleccionados se
presentará ordenada desde la mayor a la menor de las
puntuaciones obtenidas.
4. La elección de las plazas a desempeñar se
realizará por los seleccionados según el orden de
puntuación definitivamente obtenido.
5. Tras ello, el director gerente del Servicio
Murciano expedirá el nombramiento como personal
estatutario
de
los
aspirantes
definitivamente
seleccionados.
Artículo 27.- Selección de personal estatutario
temporal.
1. La selección de personal estatutario temporal se
efectuará a través de procedimientos que permitan la
máxima agilidad en la selección, con respeto a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Estos procedimientos serán aprobados por Orden de
la Consejería de Sanidad y Consumo, previa
negociación con las organizaciones sindicales.
La composición y funcionamiento de los órganos o
comisiones de selección del personal estatutario
temporal se ajustarán a las disposiciones que rijan
para el resto de órganos o comisiones técnicas de
selección de personal temporal de la Administración
regional, sin perjuicio de las especialidades que
puedan establecerse por razón de la singularidad de la
organización sanitaria y, asimismo, contarán con la
presencia de las organizaciones sindicales.
En todo caso, el personal estatutario temporal
deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo
23 de esta Ley.
2. El personal estatutario temporal podrá estar
sujeto a un periodo de prueba, durante el que será
posible la resolución de la relación estatutaria a
instancia de cualquiera de las partes.
El periodo de prueba no podrá superar los seis
meses de trabajo efectivo en el caso de personal
clasificado en el grupo A, los tres meses para el
personal del grupo B y los dos meses para el personal
de los restantes grupos. En ningún caso, el periodo de
prueba podrá exceder de la mitad de duración del
nombramiento. Estará exento del periodo de prueba
quien ya lo hubiera superado con ocasión de un
anterior nombramiento temporal para la realización de
las mismas funciones en el Servicio Murciano de
Salud.
Capítulo VI
Adquisición y pérdida de la condición
de personal estatutario fijo
Artículo 28.- Adquisición de la condición de
personal estatutario fijo.
1. La condición de personal estatutario fijo se
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adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento conferido por el órgano
competente.
c) Juramento o promesa de cumplir fielmente
las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar la
Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes, en
el ejercicio de las funciones que le estén atribuidas.
d) Toma de posesión, dentro del plazo que se
establezca, de la plaza para la que haya sido
nombrado que estará adscrita a una determinada Área
de Salud.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b)
anterior, no podrán ser nombrados, y quedarán sin
efecto las actuaciones relativas a quienes no
acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que
reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la
convocatoria.
3. La falta de toma de posesión dentro del plazo,
cuando sea imputable al interesado y no obedezca a
causas justificadas, producirá el decaimiento de su
derecho a obtener la condición de personal estatutario
fijo como consecuencia de ese concreto proceso
selectivo, previa audiencia al mismo.
Artículo 29.- Pérdida de la condición de personal
estatutario fijo.
Son causas de extinción de la condición de
personal estatutario fijo
a) La renuncia del interesado.
b) La pérdida de la nacionalidad española o, en su
defecto, de los requisitos de nacionalidad exigidos por
la normativa básica estatal.
c) La sanción disciplinaria de separación del
servicio.
d) La pena principal o accesoria de inhabilitación
absoluta o especial para cargo público o para el
ejercicio de la correspondiente profesión.
e) La jubilación.
f) La invalidez.
Artículo 30.- Renuncia.
1. La renuncia a la condición de personal
estatutario habrá de ser manifestada por escrito con
una antelación mínima de quince días y será aceptada
expresamente por la Administración, entendiéndose
aceptada en caso de no mediar resolución en dicho
plazo.
2. No obstante lo anterior, no podrá ser aceptada la
renuncia cuando el interesado esté sujeto a
expediente disciplinario o haya sido dictado contra él
auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por
la presunta comisión de un delito en el ejercicio de sus
funciones.
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3. La renuncia a la condición de personal
estatutario no inhabilita para obtener nuevamente
dicha condición a través de los procedimientos de
selección establecidos.
Artículo 31.- Pérdida de la nacionalidad.
Será causa de extinción de la condición de
personal estatutario fijo, la pérdida de la nacionalidad
española, o en su caso, de cualquiera de los requisitos
de nacionalidad que hubieran habilitado para el acceso
a dicha condición, en los términos que establezca la
normativa básica estatal.
Artículo 32.- Sanción de separación del servicio.
La sanción disciplinaria de separación del servicio,
cuando adquiera carácter firme, supone la pérdida de
la condición de personal estatutario. Durante los seis
años siguientes a la ejecución de la sanción, el
interesado no podrá acceder a pruebas selectivas para
la adquisición de la condición de personal estatutario
fijo, ni prestar servicios como personal estatutario
temporal.
Artículo 33.- Penas de inhabilitación absoluta o
especial.
La pena de inhabilitación absoluta producirá la
pérdida de la condición de personal estatutario, una
vez adquiera firmeza. Igual efecto tendrá la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público si
afecta al correspondiente nombramiento.
Supondrá la pérdida de la condición de personal
estatutario la pena de inhabilitación especial para la
correspondiente profesión, siempre que ésta exceda
de seis años.
Artículo 34.- Jubilación.
La jubilación del personal estatutario podrá ser:
a) Forzosa, por cumplimiento de la edad
legalmente establecida.
b) Voluntaria, a solicitud del interesado.
Artículo 35.- Jubilación forzosa.
La jubilación forzosa se declarará de oficio al
cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco años.
No obstante, se podrá prolongar voluntariamente la
permanencia en el servicio activo hasta cumplir, como
máximo, la edad de setenta años.
De lo dispuesto en el párrafo anterior quedará
excluido el personal estatutario de aquellas categorías
respecto de las que se limite o impida legalmente la
permanencia en el servicio activo a partir del
cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad.
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Artículo 36.- Jubilación voluntaria.

Artículo 39.- Derechos individuales.

Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del
interesado, siempre que reúna los requisitos y
condiciones establecidas en el Régimen de Seguridad
Social que le sea aplicable.

1. El personal estatutario fijo ostenta los siguientes
derechos individuales:
a) Al mantenimiento de su condición de
personal estatutario, al ejercicio o desempeño efectivo
de su profesión o funciones que correspondan a su
nombramiento, y a no ser removidos de su plaza sino
en los supuestos y condiciones establecidos
legalmente.
b) A la carrera administrativa y profesional, a
través de los mecanismos de promoción previstos en
el capítulo VIII de la presente Ley, de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
c) A la percepción de las retribuciones y las
indemnizaciones por razón del servicio en cada caso
establecidas.
d) A la formación continuada y al
reconocimiento de su cualificación profesional.
e) A que sea respetada su dignidad e intimidad
personal en el trabajo y a recibir un trato correcto y
considerado por parte del resto del personal.
f) A ser informados por sus superiores acerca
de las tareas y objetivos atribuidos a la unidad donde
preste servicio y a participar en su consecución; así
como a ser informado sobre los procesos de
evaluación del cumplimiento de aquellos.
g) En lo relativo a la actividad asistencial, a la
participación en la toma de decisiones que afecten a la
organización y prestación de sus servicios, a través de
los órganos constituidos al efecto.
h) A recibir protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
las normas en cada caso aplicables y con los acuerdos
que sobre esta materia se alcancen.
i) A recibir asistencia jurídica de la
Administración pública en los términos que resulten de
la legislación regional aplicable al personal funcionario.
j) A disfrutar de vacaciones y permisos en los
términos establecidos.
k) A las ayudas de acción social que
reglamentariamente se determinen.
2. El régimen de derechos contenidos en el
apartado anterior será aplicable al personal estatutario
temporal en la medida en que la naturaleza del
derecho lo permita.

Artículo 37.- Invalidez.
La invalidez, cuando sea declarada en sus grados
de invalidez permanente total para la profesión
habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez
conforme a las normas reguladoras del Régimen
General de Seguridad Social, será causa de la pérdida
de la condición de personal estatutario.
Artículo 38.- Recuperación de la condición de
personal estatutario.
1. En caso de pérdida de la condición de personal
estatutario como consecuencia de pérdida de la
nacionalidad, tendrá lugar la recuperación con la
condición de personal estatutario cuando desaparezca
la causa que la motivó.
2. Procederá igualmente la recuperación de la
condición de personal estatutario cuando se hubiera
perdido como consecuencia de la invalidez, si ésta es
revisada conforme a las normas reguladoras del
Régimen General de la Seguridad Social.
Si la revisión se produce dentro de los dos años
siguientes a la fecha de declaración de invalidez, el
interesado tendrá derecho a reincorporarse a una
plaza en la misma localidad en la que prestaba
servicios.
3. La recuperación de la condición de personal
estatutario, salvo en el caso previsto en el último
párrafo del número anterior, supondrá la simultánea
declaración del interesado en situación de excedencia
voluntaria por interés particular. El interesado podrá
reincorporarse al servicio activo a través de los
procedimientos previstos en el artículo 72, sin que sea
exigible tiempo mínimo de permanencia en la situación
de excedencia voluntaria.
4. Quienes hubieran perdido la condición de
personal estatutario en virtud de pena principal o
accesoria de inhabilitación, o inhabilitación especial
para la correspondiente profesión, podrán ser
rehabilitados por resolución del director gerente del
Servicio Murciano de Salud, una vez extinguidas sus
responsabilidades, apreciando las circunstancias de
todo orden que concurrieron en el momento de la
comisión del delito o falta, su entidad y la conducta del
interesado con anterioridad y posterioridad a la
inhabilitación.
Capítulo VII
Derechos y deberes

Artículo 40.- Derechos colectivos.
El personal estatutario ostenta, en los términos
establecidos en la Constitución y las leyes, los
siguientes derechos colectivos:
a) A la libre sindicación.
b) A la actividad sindical.
c) A la huelga, garantizándose en todo caso el
mantenimiento de los servicios esenciales para la
atención sanitaria a la población.
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d) A la negociación colectiva y a la participación en
la determinación de las condiciones de trabajo.
e) De reunión.

4337

ilegítimamente a sí mismo o a otras personas.
m) Cumplir la normativa sobre incompatibilidades.
n) Tratar con corrección y consideración a los
superiores y al resto del personal.

Artículo 41.- Deberes del personal estatutario.
El personal estatutario viene obligado a:
a) Cumplir la Constitución, el Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia y el resto del
ordenamiento jurídico.
b) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de
las funciones que correspondan a su nombramiento
con lealtad, imparcialidad y objetividad y con
observancia de los principios técnicos, científicos,
profesionales, éticos y deontológicos que sean
aplicables. responsabilizándose de la buena gestión
de los servicios que tengan encomendados,
procurando resolver por propia iniciativa las
dificultades que encuentre en el ejercicio de su
función, y sin perjuicio de la responsabilidad que
incumba en cada caso a sus superiores jerárquicos.
c) Cumplir las instrucciones de sus superiores en
relación con las funciones propias de su
nombramiento, y colaborar eficazmente en el trabajo
en equipo para la fijación y el cumplimiento de los
objetivos de la unidad en la que preste servicios.
d) Mantener debidamente actualizados los
conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto
ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las
funciones que correspondan a su nombramiento.
e) Prestar colaboración profesional cuando así sea
requerido por las autoridades como consecuencia de
la adopción de medidas especiales por razones de
urgencia o necesidad.
f) Cumplir el régimen de horarios y jornada en las
distintas modalidades, en cada caso establecidas.
g) Informar debidamente, de acuerdo con las
normas y procedimientos aplicables en cada caso, a
los usuarios de los servicios sanitarios sobre su
proceso asistencial y sobre los servicios y
prestaciones a los que puede tener derecho.
h) Dispensar a los usuarios un trato digno y
respetuoso, e informarles de los derechos reconocidos
por las normas sanitarias aplicables.
i) Mantener, en el ejercicio de sus funciones, la
debida reserva y confidencialidad acerca de la
información y documentación relativa a los usuarios y
a sus procesos asistenciales, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado j) de este artículo.
j) Cumplimentar los registros, informes y demás
documentación clínica o administrativa, establecidos
en la normativa aplicable.
k) Utilizar los medios, instrumental e instalaciones
con criterios de eficiencia.
l) No emplear los medios propiedad de la
Administración pública en provecho propio ni ejercer
sus cometidos de forma que puedan beneficiar

Artículo 42.- Derechos y deberes relativos a la
seguridad y salud laboral.
1. Sin perjuicio de las competencias que en materia
de seguridad y salud laboral correspondan a otros
organismos, el Servicio Murciano de Salud adoptará
las medidas que resulten precisas para asegurar que
las condiciones de trabajo de su personal se ajusten a
lo dispuesto en la normativa aplicable sobre seguridad,
salud y prevención laboral.
2. Por su parte, el personal del Servicio Murciano
de Salud velará, en la medida de sus posibilidades,
por su propia seguridad y salud en el trabajo, así como
por la de aquellas personas relacionadas con la
actividad que desempeñe. A tal fin, deberá cooperar
en el cumplimiento de las medidas que se adopten en
materia de prevención de riesgos laborales.
Capítulo VIII
Carrera administrativa y profesional
Artículo 43.- Principios generales de la carrera.
1. La carrera administrativa del personal estatutario
se instrumenta a través de la posibilidad de acceder a
otras plazas mediante concurso de traslados, concurso
de méritos y libre designación, y por la promoción
interna a otras categorías del mismo grupo o de
grupos superiores.
2. Por su parte, la carrera profesional se articulará
mediante el ascenso de tramos dentro de la misma
categoría, sin perjuicio de otras formas de promoción
profesional que reglamentariamente se determinen.
3. En ambos casos, la carrera del personal
estatutario se desarrollará de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito y capacidad, y con la
adecuada publicidad.
Artículo 44.- Tramos de la carrera profesional.
1. Dentro de cada categoría estatutaria se podrán
establecer los tramos en los que quedará clasificado el
personal estatutario fijo, que, desligados de los niveles
de complemento de destino, se corresponderán, a su
vez, con un distinto grado de cualificación profesional.
2. A tal efecto, se fija en seis el número máximo de
tramos para las categorías del grupo A, cinco para las
del grupo B, y cuatro para los grupos C, D y E.
3. En el momento de ingreso, todo el personal
quedará incluido en el tramo inicial, pudiendo ascender
de tramo de manera sucesiva, en función de los
méritos que acredite, debiendo permanecer en cada
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tramo al menos durante cinco años.
4. El ascenso de tramos se fundamentará en
criterios de mérito y capacidad, por medio de un
sistema de valoración de méritos, en el que sólo se
tendrán en cuenta los méritos que se hayan adquirido
desde el ingreso en el tramo desde el que se quiera
promocionar. A tal efecto, la Administración fomentará
las actividades formativas adecuadas a dicho fin.
5. La pertenencia a un determinado tramo dentro
de la categoría profesional podrá considerarse como
requisito o valorarse como mérito para proveer
determinados destinos cuando así se disponga en la
correspondiente convocatoria.
6. El ascenso de tramo dentro de la misma
categoría generará las repercusiones económicas que
resulten procedentes dentro del marco retributivo
existente.
7. Reglamentariamente se regulará la composición
y funcionamiento de las comisiones encargadas de la
valoración de los méritos que acrediten los aspirantes,
en las que estarán presentes las organizaciones
sindicales.
Artículo 45.- Provisión de plazas.
1. La provisión de plazas se llevará a efecto,
respetando el principio de publicidad, por los
procedimientos de concurso de traslados, concurso de
méritos y libre designación.
2. El concurso de traslados y el concurso de
méritos consisten en la comprobación y valoración de
los méritos que se exijan en la convocatoria, de
acuerdo con el baremo establecido. Se proveerán por
concurso de traslados las plazas cuyo nivel de
complemento de destino se corresponda con el base
de cada grupo u opción, y por concurso de méritos
aquellas que tengan atribuido uno o dos niveles
superiores al base de cada grupo u opción.
3. La libre designación consiste en la apreciación
por el órgano competente de la idoneidad de los
candidatos en relación con los requisitos exigidos para
el desempeño de la plaza. Se proveerán por este
sistema las plazas del Servicio Murciano de Salud que
dispongan de nivel de complemento de destino
superior, en tres o más niveles, al base de cada grupo.
Artículo 46.- Concursos de traslados y de méritos.
1. En los procedimientos de movilidad voluntaria
por los sistemas de concurso se valorarán únicamente
los méritos que se fijen en la correspondiente
convocatoria, entre los que figurarán la antigüedad, los
adecuados a las características de cada destino, la
valoración del trabajo desarrollado, la formación
continuada acreditada, así como las actividades
científicas, docentes y de investigación. No obstante lo
anterior, en el concurso de traslados se valorará
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principalmente el tiempo de servicios prestados en las
administraciones y servicios públicos desempeñando
plazas de igual contenido funcional que la plaza objeto
del concurso.
2. En las convocatorias de concurso, que deberán
ser publicadas en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, se incluirán, en todo caso, los siguientes datos
y circunstancias:
a) Denominación y localización de la plaza.
b)
Requisitos
indispensables
para
desempeñarla.
c) Baremo para puntuar los méritos.
d) Puntuación mínima para la adjudicación de
las plazas convocadas.
3. En las convocatorias de los concursos se
determinará la composición y funcionamiento de las
comisiones de selección, que apreciarán los méritos
que se hayan establecido, de acuerdo con el baremo
de la convocatoria.
Los miembros componentes de las mismas
deberán poseer la idoneidad necesaria y serán
inamovibles durante el período de su mandato. Las
comisiones de selección contarán con la presencia
sindical, en los términos que se determine, con las
mismas funciones de los demás miembros de dicha
Comisión.
4. Los destinos obtenidos en los concursos de
traslados y de méritos serán irrenunciables, salvo que
dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza
en virtud de la resolución de un procedimiento de
movilidad
voluntaria
convocado
por
otra
Administración pública. Se deberá permanecer en la
plaza adjudicada un mínimo de dos años para poder
volver a participar en un nuevo concurso, salvo que se
trate de plazas con nivel base.
5. Los nombramientos que correspondan a plazas
que tengan atribuido nivel superior al base de cada
grupo u opción, se entenderán otorgados por un
período de cuatro años. Transcurrido dicho plazo, la
Administración, previa evaluación del trabajo
desarrollado por su titular, optará por renovar o no el
nombramiento por idéntico período, incluyendo la
plaza, en este último caso, en la próxima convocatoria
de concurso de méritos.
6. El personal que acceda a una plaza por los
procedimientos de concurso, podrá ser removido de la
misma por causas sobrevenidas, derivadas de una
alteración de la plaza o de una falta de capacidad para
su desempeño, debidamente acreditada, que no
implique inhibición y que impida realizar con eficacia
las funciones atribuidas a la plaza. La remoción se
efectuará previo expediente contradictorio, mediante
resolución motivada del órgano que realizó el
nombramiento, previa audiencia de la Junta de
Personal correspondiente, y del delegado sindical de
la organización a la que el interesado pertenezca.
7. El personal estatutario fijo que, como
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consecuencia de lo dispuesto en los apartados 5 y 6
de este artículo, no continúe en la plaza en la que
venía desempeñando funciones, tendrá derecho a
pasar a ocupar de manera provisional una plaza de
nivel base dentro de su categoría, en la misma
localidad en la que se encontrara ubicada la plaza en
la que hubiera cesado, o en la que estuviera prestando
los servicios con anterioridad, y en su defecto, en la
más cercana.
Artículo 47.- Libre designación.
1. Las convocatorias para la provisión de plazas
por el sistema de libre designación, que serán
publicadas en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, incluirán los datos siguientes:
a) Denominación y localización de la plaza.
b)
Requisitos
indispensables
para
desempeñarla.
2. Los nombramientos por libre designación
requerirán el informe previo del superior jerárquico del
centro al que figure adscrita la plaza convocada.
3. Los nombramientos por este sistema se
conferirán por un período de cuatro años, transcurrido
el cual la Administración podrá optar entre efectuar un
nuevo nombramiento a favor de la persona que viniera
ocupando la plaza o incluir la misma en una nueva
convocatoria para su provisión por el mismo sistema.
4. Sin perjuicio del carácter temporal que conforme
al apartado anterior tienen estos nombramientos, la
Administración podrá remover de forma discrecional, y
en cualquier momento, al personal nombrado por el
sistema de libre designación.
5. El personal estatutario fijo que cese en una plaza
obtenida por el sistema de libre designación, tendrá
derecho a pasar a ocupar de manera provisional una
plaza de nivel base dentro de su categoría, en la
misma localidad en la que se encontrara ubicada la
plaza en la que hubiera cesado, o en la que estuviera
prestando los servicios con anterioridad o, en defecto
de ambas, en la más cercana.
Artículo 48.- Promoción interna.
1. La promoción interna consiste en el acceso
desde una categoría estatutaria a otra del mismo
grupo de titulación o a otro superior, inmediato o no.
2. Los procesos de selección para la promoción
interna se efectuarán mediante convocatoria pública a
través de los sistemas de selección establecidos en el
capítulo V de esta Ley, que garantizarán el
cumplimiento de los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad.
Los procedimientos para la promoción interna se
desarrollarán a través de convocatorias específicas si
así lo aconsejan razones de planificación o de eficacia
en la gestión.
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3. Para participar en los procesos selectivos para la
promoción interna será requisito ostentar la titulación
requerida y haber prestado servicios como personal
estatutario fijo durante, al menos, dos años en el grupo
de procedencia.
4. En caso del personal no sanitario, no se exigirá
el requisito de titulación para el acceso por el sistema
de promoción interna a los grupos C y D a quienes
hayan prestado servicios como personal estatutario fijo
en el grupo inmediatamente inferior durante más de
cinco años, salvo que sea exigible una titulación,
acreditación o habilitación profesional específica para
el desempeño de las nuevas funciones.
5. Quienes accedan a otro nombramiento por el
turno de promoción interna tendrán, en todo caso,
preferencia para la elección de plaza en la
correspondiente convocatoria sobre los aspirantes que
no procedan de este turno.
Artículo 49.- Promoción interna temporal.
Por necesidades del servicio y con carácter
voluntario, el personal estatutario fijo podrá
desempeñar funciones correspondientes a categorías
de un grupo igual o superior, con derecho a reserva de
plaza, siempre que ostente los requisitos previstos en
los números 3 ó 4 del artículo anterior. Durante el
tiempo que permanezca en esta situación el
interesado se mantendrá en servicio activo y percibirá,
con excepción de los trienios, las retribuciones
correspondientes a las funciones desempeñadas, cuyo
ejercicio no supondrá consolidación de derecho alguno
a tales retribuciones ni a la obtención de un nuevo
nombramiento, sin perjuicio de su posible
consideración como mérito en los sistemas de
promoción interna previstos en el artículo anterior.
Artículo 50.- Otras formas de provisión.
1. Por necesidades de servicio debidamente
motivadas, que se deriven de reordenaciones
funcionales, organizativas o asistenciales, se podrá
adscribir al personal estatutario a otros centros
correspondientes al mismo Área de Salud,
preferentemente en la misma localidad, manteniendo
el carácter, definitivo o provisional, con el que vinieran
ocupando la plaza en la que dejaron de prestar
servicios.
En el supuesto de que el traslado fuera a otra plaza
en distinta localidad, se destinará preferentemente a
quienes cuenten con menos antigüedad y
responsabilidades familiares.
2. Por necesidades del servicio debidamente
motivadas y hasta que se provean con carácter
definitivo, podrá ordenarse el traslado provisional a
plazas vacantes adscritas al mismo Área de Salud, en
caso de urgente e inaplazable necesidad, siempre que
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el interesado reúna las condiciones exigidas para
ocupar el correspondiente puesto.
3. Por necesidades del servicio debidamente
motivadas, se podrá ordenar al personal estatutario el
desempeño provisional de funciones distintas de las
específicas de la plaza que ocupe, dentro del mismo
Área de Salud, siempre que éstas formen parte de la
categoría profesional de pertenencia.
4. Cuando una plaza quede vacante podrá ser
cubierta, en caso de necesidad, por medio de traslado
voluntario temporal, entre el personal que lo solicite. El
traslado voluntario temporal se otorgará por un período
inicial no superior a un año, pudiendo ser objeto de
prórroga hasta la provisión definitiva de la plaza.
Asimismo, la provisión de plazas se podrá llevar a
efecto mediante el sistema de reingreso al servicio
activo, de conformidad con el artículo 72 de esta Ley.
Capítulo IX
Sistema retributivo
y régimen de Seguridad Social
Artículo 51.- Principios y normas generales.
1. El sistema retributivo del personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud obedece a los principios
de cualificación técnica y profesional, de motivación
del personal, incentivación de la actividad, y de la
calidad del servicio.
2. La cuantía de las retribuciones se adecuará a lo
que dispongan las correspondientes leyes de
presupuestos.
3. El personal estatutario no podrá percibir
participación en los ingresos legalmente atribuidos al
Servicio Murciano de Salud como contraprestación de
cualquier servicio.
4. Sin perjuicio de la responsabilidad en la que
pueda incurrir, la parte de jornada no realizada por
causas imputables al interesado, dará lugar a la
deducción proporcional de haberes, que no tendrá
carácter sancionador.
5. Quienes ejerzan el derecho de huelga no
devengarán
ni
percibirán
las
retribuciones
correspondientes al tiempo en que hayan permanecido
en esa situación, sin que la deducción de haberes que
se efectúe tenga, en ningún caso, carácter de sanción
disciplinaria ni afecte a su situación de servicio activo
ni al régimen de sus prestaciones sociales.
6. Las retribuciones del personal estatutario se
clasifican en básicas y complementarias.
Artículo 52.- Retribuciones básicas.
Son retribuciones básicas:
a) El sueldo asignado a cada uno de los grupos de
clasificación previstos en esta Ley.
b) Los trienios, que consisten en una cantidad igual

para cada uno de los grupos por cada tres años de
servicio. En el supuesto de que los tres años de
servicio lo sean en grupos distintos, se computará el
trienio completo en el grupo superior.
c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año,
por un importe mínimo, cada una de ellas, de una
mensualidad del sueldo y trienios, y que se
devengarán en los meses de junio y diciembre.
Artículo 53.- Retribuciones complementarias.
1. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino, correspondiente
al nivel del puesto que se desempeña.
b) El complemento específico, destinado a
retribuir las condiciones particulares de algunas plazas
en atención a su especial dificultad técnica,
dedicación,
responsabilidad,
incompatibilidad,
peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá
asignarse más de un complemento específico a cada
plaza.
c) El complemento de productividad, destinado
a la remuneración del especial rendimiento, el interés
o la iniciativa del titular de la plaza así como su
participación en programas o actuaciones concretas.
La determinación individual de su cuantía se efectuará
dentro de las dotaciones presupuestarias previamente
acordadas y de conformidad con la normativa vigente,
sin que en ningún caso dicha percepción implique
derecho alguno a su mantenimiento en posteriores
ejercicios.
d) El complemento de atención continuada,
destinado a la remuneración del personal para atender
a los usuarios de manera continuada incluso fuera de
la jornada ordinaria establecida.
La retribución por este apartado no podrá ser en
ningún caso fija en su cuantía ni periódica en su
devengo.
2. El personal estatutario tendrá derecho
igualmente al percibo de las indemnizaciones que, por
razón del servicio, reglamentariamente se establezcan.
3. Las cantidades que se perciban por cualquiera
de los conceptos regulados en este artículo, serán de
conocimiento público así como de los representantes
sindicales.
Artículo 54.- Retribuciones del personal temporal y
en formación.
1. El personal estatutario temporal percibirá la
totalidad de las retribuciones que correspondan a su
nombramiento, con excepción de los trienios y de la
remuneración establecida en el artículo 53.2 de esta
Ley.
2. El personal que realice el período de formación a
que se hace referencia en el artículo 24.6 de esta Ley,
tendrá derecho al percibo de las retribuciones básicas
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correspondientes al grupo al que aspire ingresar, así
como
al
75%
de
las
complementarias
correspondientes al puesto y de la categoría
estatutaria y opción en la que hubiera sido nombrado.
Artículo 55.- Seguridad Social.
1. Al personal estatutario de nuevo ingreso del
Servicio Murciano de Salud le será de aplicación el
régimen general de Seguridad Social.
2. El personal estatutario procedente de otras
administraciones seguirá sometido al mismo régimen
de Seguridad Social o de previsión que le fuera
aplicable en su Administración de origen.
Capítulo X
Jornada de trabajo, vacaciones y permisos
Artículo 56.- Jornada de trabajo.
1. La jornada ordinaria y general del personal
estatutario se aprobará, previa negociación en la Mesa
de negociación a la que se refiere el artículo 87 de
esta Ley. De igual forma se establecerán, en su caso,
las jornadas especiales que resulten necesarias para
determinados colectivos, grupos o categorías
funcionales de personal.
2. Las jornadas a que se refiere el apartado
anterior no serán superiores a las cuarenta horas
semanales de trabajo efectivo de promedio en
cómputo anual para el personal con especial
dedicación, ni a las treinta y siete horas y media
semanales para el personal con dedicación normal.
Los servicios necesarios para asegurar la atención
continuada y de urgencias en los centros e
instituciones sanitarias no estarán incluidos en los
límites previstos en el párrafo anterior, y no tendrán la
consideración de servicios u horas extraordinarias, sin
perjuicio de lo que se pueda establecer en su
momento por la normativa básica estatal.
3. Los nombramientos de personal estatutario
podrán expedirse para la prestación de servicios en
jornada completa o en la modalidad de dedicación
parcial.
4. Quienes presten servicios con dedicación parcial
percibirán las retribuciones con la reducción
proporcional.
Artículo 57.- Permisos.
1. Se concederán permisos por las siguientes
causas debidamente justificadas:
a) Tres días en caso de nacimiento de un hijo.
Cuando dicho nacimiento se produzca en distinta
localidad de la del domicilio del interesado, la duración
del permiso será de cuatro días.
Tres días, en caso de muerte o enfermedad
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grave u operación de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad o de persona con
quien conviva maritalmente de forma habitual. Cuando
dicha muerte, enfermedad grave u operación, se
produzca en distinta localidad de la del domicilio del
interesado, el período de permiso será de cuatro días.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de
residencia, un día, y hasta cuatro si supusiera cambio
de localidad.
c) Para concurrir a exámenes preceptivos para
obtener un título académico, durante los días de su
celebración, y por el tiempo estrictamente preciso.
d) Por deberes inexcusables de carácter público
y personal, durante el tiempo necesario para su
cumplimiento.
e) Quince días por razón de matrimonio.
2. En el supuesto de parto, la duración del permiso
será de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables
en el caso de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá
a opción de la madre siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que la madre y
el padre trabajen, ésta, al iniciarse el período de
descanso por maternidad, podrá optar por que el
padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad la
incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo
para su salud.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la
elección del interesado, bien a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir
de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción. La duración del permiso será, asimismo, de
dieciséis semanas en los supuestos de adopción o
acogimiento de menores mayores de seis años de
edad, cuando se trate de menores discapacitados o
minusválidos o que por sus circunstancias y
experiencias personales, o que, por provenir del
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar, debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes. En caso de que la
madre y el padre trabajen, el permiso se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de
forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos
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ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados
anteriores o de las que correspondan en caso de parto
múltiple.
En los supuestos de adopción internacional,
cuando sea necesario el desplazamiento previo de los
padres al país de origen del adoptado, el permiso
previsto para cada caso en el presente artículo, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución
por la que se constituye la adopción.
3. Las madres, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de su jornada en
media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá
ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre
en caso de que ambos trabajen.
4. El personal estatutario podrá disponer de seis
días al año de permiso para asuntos personales sin
justificación, o del número correspondiente cuando el
período de servicios efectivamente prestado fuera
inferior. Estos días de permiso estarán subordinados
en su concesión a las necesidades del servicio.
5. El personal estatutario podrá disfrutar de
permiso para asuntos propios, sin ninguna retribución,
y cuya duración acumulada no podrá exceder en
ningún caso de tres meses al año. La concesión de
este permiso estará subordinada a las necesidades del
servicio.
6. Cuando por razón de guarda legal se tenga al
cuidado directo a algún menor de seis años o a un
disminuido psíquico o físico que no desarrolle ninguna
actividad retribuida, se tendrá derecho a una
disminución de la jornada de trabajo de 1/3 o de 1/2,
con la reducción proporcional de las retribuciones. En
casos debidamente justificados basados en la
incapacidad física del cónyuge, padre o madre que
convivan con el interesado, éste podrá también
solicitar la reducción de jornada en las mismas
condiciones señaladas en el párrafo anterior.
La concesión de la reducción de jornada prevista
en este apartado, será incompatible con la realización
de cualquier otra actividad laboral, sea o no
remunerada, durante el horario que haya sido objeto
de reducción.
7. El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar
de permisos para el ejercicio de la actividad sindical,
en los términos establecidos en la normativa
correspondiente.
8. Reglamentariamente se podrán establecer otros
permisos.
Artículo 58.- Permisos para la formación.
Los permisos para la formación se atendrán a los
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siguientes criterios:
a) Podrán concederse permisos con retribución
total o parcial con motivo de la realización de estudios
o para la asistencia a cursos de formación o
especialización que formen parte de los planes de
formación de las distintas administraciones públicas,
cuando tengan relación directa con las funciones de
los servicios sanitarios y resulten de interés relevante
para el centro de trabajo. Podrá exigirse como
requisito previo para su concesión el compromiso del
interesado de continuar vinculado al Servicio Murciano
de Salud, durante los plazos que se establezcan, a
contar desde la finalización del permiso. El
incumplimiento de dicho compromiso obligará al
interesado a devolver la parte proporcional de las
retribuciones percibidas durante el permiso.
b) Del mismo modo, podrán concederse permisos
no retribuidos o con retribución parcial para la
asistencia a cursos o seminarios de formación o para
participar en programas acreditados de cooperación
internacional o en actividades y tareas docentes o de
investigación sobre materias relacionadas con la
actividad del centro donde estuviera destinado el
interesado.
Artículo 59.- Vacaciones anuales.
1. El personal estatutario tendrá derecho a
disfrutar, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de un mes o de los días que le
correspondan proporcionalmente si el tiempo trabajado
durante el año fuera menor.
El disfrute de las vacaciones deberá ser compatible
con las necesidades del servicio.
2. Reglamentariamente se determinarán los
conceptos retributivos que integren la paga del mes de
vacaciones en el marco de la legislación regional
sobre Función Pública.

Capítulo XI
Situaciones del personal estatutario
Artículo 60.- Situaciones administrativas.
El personal estatutario fijo se hallará en alguna de
las siguientes situaciones:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicios en otra Administración pública.
d) Expectativa de destino.
e) Excedencia forzosa.
f) Excedencia por cuidado de familiares.
g) Excedencia por servicios en el sector público.
h) Excedencia voluntaria.
i) Excedencia voluntaria incentivada.
j) Suspensión firme de funciones.
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Artículo 61.- Servicio activo.
1. Se hallará en servicio activo el personal
estatutario fijo cuando preste los servicios
correspondientes a su nombramiento en el ámbito del
Servicio Murciano de Salud o en el resto de la
Administración regional.
2. Mientras permanezca en esta situación gozará
de todos los derechos inherentes a su condición de
personal estatutario fijo y quedará sujeto a los deberes
y responsabilidades derivados de la misma.
3. Se mantendrán en la situación de servicio activo,
con los derechos que en cada caso correspondan,
quienes disfruten de vacaciones o de los permisos
establecidos en los artículos 57, 58 y 59 de esta Ley,
así como quienes reciban el encargo temporal de
desempeñar funciones correspondientes a otro
nombramiento conforme a lo previsto en el artículo 50
de la presente norma.
4. Permanecerán en servicio activo, con las
limitaciones de derechos que se establecen en el
artículo 84 de esta Ley y las demás que legalmente
correspondan,
quienes
sean
declarados
en
suspensión provisional de funciones.
Artículo 62.- Servicios especiales.
1. El personal estatutario fijo será declarado en
situación de servicios especiales:
a) Cuando sean designados miembros del
Gobierno o de los órganos de gobierno de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, miembros de las instituciones de la Unión
Europea o de las organizaciones internacionales, o
sean nombrados altos cargos en las citadas
administraciones públicas o instituciones.
b) Cuando sean nombrados para desempeñar
puestos o cargos en organismos públicos,
dependientes o vinculados a las administraciones
públicas que, de conformidad con lo que establezca la
respectiva Administración pública, estén asimilados en
su rango administrativo a altos cargos.
c) Cuando accedan a la condición de diputado o
senador de las Cortes Generales o miembros de las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas
si perciben retribuciones periódicas por la realización
de la función. Si no percibieran dichas retribuciones ni
incurrieran en incompatibilidad, podrán optar por
permanecer en la situación de servicio activo o pasar a
la regulada en este artículo.
d) Cuando desempeñen cargos electivos
retribuidos y de dedicación exclusiva en las
corporaciones locales.
e) Cuando presten servicios en los gabinetes de
la Presidencia del Gobierno, de los ministros y de los
secretarios de Estado, o cuando sean nombrados para
el desempeño de cargos similares en una comunidad
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autónoma.
f) Cuando sean nombrados para cualquier
cargo de carácter político del que se derive
incompatibilidad para ejercer sus funciones.
g) Cuando sean adscritos a los servicios del
Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo.
h) Cuando sean autorizados por el Servicio
Murciano de Salud para realizar misiones en
organismos internacionales, gobiernos o entidades
públicas extranjeras o en programas de cooperación
nacionales o internacionales.
i) Cualquier otra que sea aplicable al personal
funcionario al servicio de la Administración regional.
2. Al personal estatutario fijo en situación de
servicios especiales se le computará el tiempo que
permanezca en esta situación, a los efectos de
ascensos, trienios y derechos pasivos, con derecho a
la reserva de la plaza que viniera desempeñando, si lo
viniera ocupando con carácter definitivo.
3. Percibirá, en todo caso, las retribuciones del
puesto o cargo que desempeñe efectivamente, sin
perjuicio del derecho a la percepción de los trienios
que pudiese tener reconocidos.
4. Los diputados, senadores y miembros de las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas
que pierdan esta condición como consecuencia de la
disolución de las correspondientes Cámaras o de la
cesación de su mandato, podrán permanecer en la
situación de servicios especiales hasta su nueva
constitución.
Artículo 63.- Servicios en otra Administración
pública.
1. El personal estatutario fijo que pase a prestar
servicios en otra Administración, en virtud de los
mecanismos de movilidad legalmente establecidos,
quedará en el Servicio Murciano de Salud en la
situación de servicios en otra Administración pública.
2. Durante dicho período se regirán por la
legislación de la Administración en la que presten
servicios, pero continuarán perteneciendo a su
categoría de origen.
Artículo 64.- Expectativa de destino.
1. Quedará en expectativa de destino el personal
afectado por una minoración de efectivos adoptada en
un plan de ordenación de recursos humanos, cuando
no haya sido directamente destinado a otra unidad o
centro a través de los procedimientos previstos en el
propio plan.
2. Mientras permanezca en esta situación tendrá
derecho a percibir las retribuciones básicas, el
complemento de destino y el 50% del complemento
específico que viniera percibiendo en el momento de
pasar a esta situación. A los restantes efectos, esta
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situación se equipara a la de servicio activo.
3. El período máximo de duración de la situación
de expectativa de destino será de un año, transcurrido
el cual se pasará a la situación de excedencia forzosa.
Asimismo, será declarada de oficio la situación de
excedencia forzosa por incumplimiento de las
obligaciones inherentes a la situación de expectativa
de destino.
4. El personal declarado en esta situación vendrá
obligado a:
a) Aceptar los destinos en puestos de
características similares al que desempeñaba dentro
de la misma Área de Salud.
b) Participar en los concursos para puestos
adecuados a su categoría profesional.
c) Participar en los cursos de formación o
reorientación profesional para los que sea convocado.

Artículo 65.- Excedencia forzosa.
1. Pasará a la situación de excedencia forzosa:
a) El personal procedente de la situación de
suspensión firme de funciones que, no teniendo
reservado puesto de trabajo, solicite reingreso al
servicio activo y no se le conceda en el plazo de seis
meses.
b) El personal procedente de la situación de
expectativa de destino por el transcurso del tiempo
máximo de permanencia en la misma o por
incumplimiento de las obligaciones inherentes a ella.
2. En el supuesto contemplado en el apartado b)
del punto anterior, el reingreso obligatorio deberá ser
en puestos de características similares a las de los
que desempeñara el personal afectado por un plan de
ordenación de recursos humanos.
3. Los restantes excedentes forzosos estarán
obligados a participar en los concursos que se
convoquen para la provisión de puestos de trabajo
cuyos requisitos de desempeño reúnan y que les sean
notificados, así como a aceptar el reingreso obligatorio
al servicio activo en puestos correspondientes a su
categoría profesional.
4. El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en este artículo determinará el pase a la
situación de excedencia voluntaria por interés
particular.
5. Durante el tiempo de permanencia en la
situación de excedencia forzosa, el personal no podrá
desempeñar otro puesto de trabajo en el sector público
bajo ningún tipo de relación administrativa o laboral, ya
que en ese caso pasaría a la situación de excedencia
por prestación de servicios en el sector público.
6. El personal declarado en esta situación tendrá
derecho a percibir las retribuciones básicas, así como
al cómputo a efectos de derechos pasivos y de
trienios.
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Artículo 66.- Excedencia por cuidado de familiares.
1. El personal estatutario tendrá derecho a un
período de excedencia de duración no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza como por adopción o
acogimiento permanente o preadoptivo, a contar
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
2. También tendrá derecho a un período de
excedencia, de duración no superior a un año, el
personal estatutario fijo para atender al cuidado de un
familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo
grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que, por
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.
3. El período de excedencia será único por cada
sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante
diera origen a una nueva excedencia, el inicio del
período de la misma pondrá fin al que se viniera
disfrutando.
4. Esta excedencia constituye un derecho individual
del personal estatutario fijo. En caso de que el derecho
fuera generado por dos personas respecto del mismo
causante, el Servicio Murciano de Salud podrá limitar
su ejercicio simultáneo por razones justificadas
relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
5. El período de permanencia en esta situación
será computable a efectos de trienios y derechos
pasivos. Durante el primer año, se tendrá derecho a la
reserva de la plaza que se viniera desempeñando.
Transcurrido dicho plazo, dicha reserva lo será a una
plaza en la misma localidad y de igual nivel y
retribución.
Artículo 67.- Excedencia por
servicios en el sector público.

prestación

de

1. Procederá declarar al personal estatutario fijo en
situación de excedencia por prestación de servicios en
el sector público:
a) Cuando presten servicios en otro cuerpo,
escala, categoría o como personal laboral en
cualquiera de las administraciones públicas.
b) Cuando presten servicios en organismos
públicos y no les corresponda quedar en otra
situación.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior
deben considerarse incluidas en el sector público
aquellas entidades mercantiles en las que la
participación
directa
o
indirecta
de
las
administraciones públicas sea igual o superior al 50
por 100.
2. El personal estatutario excedente por prestación
de servicios en el sector público no devengará
retribuciones ni le será computable el tiempo que
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permanezca en tal situación a efectos de ascensos y
derechos en el régimen de Seguridad Social
correspondiente.
3. El personal estatutario fijo que pase a prestar
servicios en entes institucionales de la Administración
regional no comprendidos en el ámbito de aplicación
del artículo 2.2 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
será declarado en la situación prevista en este artículo,
con el derecho a ocupar en el momento del reingreso
una plaza de su categoría del mismo nivel y
retribuciones a la que viniera desempeñando, siempre
que hubiera obtenido ésta con carácter definitivo. Este
derecho se mantendrá durante tres años y se podrá
prorrogar anualmente.
4. El personal estatutario fijo podrá permanecer en
esta situación en tanto se mantenga la relación
profesional que dio origen a la misma. Una vez
producido el cese en ella deberá solicitar el reingreso
al servicio activo en el plazo máximo de un mes,
siendo declarado, de no hacerlo, en la situación de
excedencia voluntaria.
Artículo 68.- Excedencia voluntaria.
1. La situación de excedencia voluntaria se
declarará de oficio o a solicitud del interesado, según
las reglas siguientes:
a) Podrá concederse la excedencia voluntaria al
personal estatutario fijo cuando lo solicite por interés
particular.
Para obtener el pase a esta situación será preciso
haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las
administraciones públicas durante los cinco años
inmediatamente anteriores y en ella se deberá
permanecer, al menos, dos años continuados.
La concesión de esta excedencia quedará
subordinada a las necesidades del servicio. No podrá
declararse cuando al interesado se le instruya
expediente disciplinario.
b) Podrá concederse la excedencia voluntaria
por agrupación familiar sin el requisito de haber
prestado
servicios
en
cualquiera
de
las
administraciones públicas durante los cinco años
inmediatamente anteriores, al personal estatutario fijo
cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber
obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo
con carácter definitivo como funcionario de carrera,
personal estatutario fijo o laboral indefinido en
cualquiera de
las
administraciones
públicas,
organismos públicos y entidades de Derecho público
dependientes o vinculados a ellas, en los órganos
constitucionales o del Poder Judicial y órganos
similares de las comunidades autónomas, así como en
la Unión Europea o en organizaciones internacionales.
Esta situación tendrá una duración mínima de dos
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años y máxima de quince.
c) Procederá declarar de oficio en excedencia
voluntaria por un período mínimo de dos años, al
personal estatutario fijo cuando, finalizada la causa
que determinó su pase a una situación distinta a la de
servicio activo, incumpla la obligación de solicitar el
reingreso al servicio activo en los plazos que vengan
establecidos para el personal funcionario en análoga
situación.
2. El personal estatutario fijo en situación de
excedencia voluntaria no devengará retribuciones, ni le
será computable el tiempo que permanezca en tal
situación a efectos de carrera profesional, trienios y
derechos en el régimen de Seguridad Social que le
sea de aplicación.
Artículo 69.- Excedencia voluntaria incentivada.
1. Procederá declarar en excedencia voluntaria
incentivada, a su solicitud, al personal estatutario fijo
afectado por un proceso de movilidad derivado de un
plan de ordenación de recursos humanos.
Esta situación tendrá una duración de cinco años e
impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector
público bajo ningún tipo de relación jurídica, sea
estatutaria, funcionarial o laboral.
2. Quienes pasen a esta situación tendrán derecho
a una mensualidad de las retribuciones de carácter
periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el
complemento de productividad, devengadas en la
última plaza desempeñada, por cada año completo de
servicios efectivos y con un máximo de doce
mensualidades.
Artículo 70.- Suspensión de funciones.
1. Procederá declarar al personal estatutario fijo en
la situación de suspensión cuando así lo determine la
autoridad u órgano competente, como consecuencia
de la instrucción al mismo de un proceso judicial o de
un procedimiento disciplinario.
2. La suspensión podrá ser provisional, en los
términos que establece el artículo 84 de esta Ley, o
firme.
Artículo 71.- Suspensión firme de funciones.
1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se
imponga en virtud de sentencia penal o sanción
disciplinaria. La sentencia y la sanción determinarán la
pérdida del puesto de trabajo, excepto cuando la
suspensión firme no exceda de seis meses.
2. El personal declarado en la situación de
suspensión firme quedará privado durante el tiempo de
permanencia en la misma del ejercicio de sus
funciones y de todos los derechos inherentes a su
condición de personal estatutario.
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3. El personal declarado en esta situación no podrá
prestar servicios en ninguna Administración pública ni
en los organismos públicos ni en las entidades de
derecho público dependientes o vinculadas a ellas
durante el tiempo de cumplimiento de la pena o
sanción.
4. Antes de finalizar el período de suspensión el
interesado deberá solicitar el reingreso al servicio
activo, pasando, de no hacerlo, a la situación de
excedencia voluntaria por un período mínimo de dos
años.
Artículo 72.- Reingreso al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo del personal que
no tenga reserva de plaza se efectuará mediante su
participación en las convocatorias de concurso de
traslados, concurso de méritos o libre designación
para la provisión de plazas.
A estos efectos, se podrá limitar el ámbito
geográfico del reingreso al servicio activo.
2. Asimismo, los reingresos podrán efectuarse por
adscripción a una plaza vacante con carácter
provisional, siempre y cuando se reúnan los requisitos
para el desempeño de la plaza, quedando el
interesado obligado a participar en los procedimientos
de provisión de las plazas que se convoquen, hasta la
obtención de destino definitivo.
3. La plaza asignada con carácter provisional se
convocará para su provisión definitiva de conformidad
con la normativa correspondiente, debiendo participar
en dicho procedimiento quienes hayan reingresado
provisionalmente. Si no participasen, serán declarados
en situación de excedencia voluntaria.
Capítulo XII
Incompatibilidades
Artículo 73.- Régimen general.
Resultará de aplicación al personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud el régimen general de
incompatibilidades establecido para los funcionarios
públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia, sin
perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional
tercera de esta Ley.
Capítulo XIII
Régimen disciplinario
Artículo 74.- Responsabilidad disciplinaria.
El personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud incurrirá en responsabilidad disciplinaria por las
faltas que cometa, sin perjuicio de la responsabilidad
patrimonial o penal que pueda concurrir.
Además de los autores, serán responsables

disciplinariamente los superiores que consintieren, así
como el personal que indujere, cooperase o encubriere
las faltas muy graves y graves.
Artículo 75. Principios de la potestad disciplinaria.
1. Corresponde a los órganos administrativos
competentes en cada caso el ejercicio de la potestad
disciplinaria para la corrección de las faltas que
cometa el personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud en el ejercicio de sus funciones.
2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo
con los siguientes principios:
a) El ejercicio de la potestad disciplinaria
corresponderá a los órganos administrativos que la
tengan expresamente atribuida por disposición legal o
reglamentaria.
b) Irretroactividad: Serán de aplicación las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento
de producirse los hechos que constituyan falta
disciplinaria.
Las
disposiciones
sancionadoras
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al
presunto infractor.
c)
Tipicidad:
Sólo
constituyen
faltas
disciplinarias las vulneraciones del ordenamiento
jurídico previstas como tales por ley. Únicamente por
la comisión de tales faltas podrá imponerse sanciones
que, en todo caso, estarán delimitadas por ley. Por vía
reglamentaria se podrá introducir especificaciones o
graduaciones al cuadro de las faltas o de las
sanciones disciplinarias establecidas legalmente, de
tal modo que, sin constituir nuevas faltas o sanciones,
ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley
contempla, contribuyan a la más correcta identificación
de las conductas o a la más precisa determinación de
las sanciones correspondientes.
d) Responsabilidad: Sólo podrá ser sancionado
disciplinariamente
por
hechos
u
omisiones
constitutivos de infracción el personal estatutario que
resulte responsable de los mismos.
e) Proporcionalidad: En la imposición de
sanciones disciplinarias por los órganos competentes
se deberá guardar la debida adecuación entre la
gravedad del hecho constitutivo de la falta y la sanción
aplicada, considerándose especialmente la existencia
de intencionalidad por reiteración, la naturaleza de los
perjuicios causados a la Administración o a los
ciudadanos, el nivel de riesgo para la salud y la
reincidencia.
f) Los hechos declarados probados por
resoluciones judiciales firmes vinculan a los órganos
competentes para el ejercicio de la potestad
disciplinaria.
g) Cuando de la instrucción de un
procedimiento disciplinario resulte la existencia de
indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su
tramitación, poniéndolo en conocimiento del Ministerio
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Fiscal.
Artículo 76. Clases de faltas.
Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves,
graves y leves.
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n) El acoso sexual a cualquier persona con la que
se relacione en el ejercicio de sus funciones.
ñ) La inducción, a otro u otros, a la comisión de una
falta muy grave, así como la cooperación necesaria
para la comisión de una falta muy grave.
o) Las demás que con el carácter de falta muy
grave se establezcan por norma con rango de Ley.

Artículo 77.- Faltas muy graves.
Artículo 78.- Faltas graves.
Constituyen faltas muy graves del personal
estatutario, las siguientes:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la
Constitución o al Estatuto de Autonomía, en el
ejercicio de sus funciones.
b) Toda actuación, en el ejercicio de las funciones,
que suponga discriminación por razón de raza, sexo,
religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad
o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, o por razón de la vía de acceso de los usuarios
a los servicios sanitarios.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse
cargo voluntariamente de las tareas o funciones al ser
nombrado para desempeñar un puesto de trabajo o
tarea.
d) El notorio incumplimiento de las funciones
esenciales que le correspondan o la manifiesta falta de
rendimiento que comporte inhibición en el
cumplimiento de aquéllas.
e) La adopción de acuerdos manifiestamente
ilegales que causen grave perjuicio a la Administración
o a los ciudadanos.
f) La negativa a participar activamente en las
medidas especiales que por razones sanitarias de
urgencia o necesidad adopten las autoridades
administrativas competentes.
g) El incumplimiento de la obligación de atender los
servicios esenciales que hayan sido establecidos en
caso de huelga.
h) El incumplimiento, por dolo o negligencia grave,
del deber de reserva y confidencialidad acerca de la
información y documentación relativa a los usuarios y
a sus procesos asistenciales.
i) La exigencia de cualquier tipo de compensación
por la asistencia prestada a los usuarios de los
servicios sanitarios.
j) El incumplimiento de la normativa de
incompatibilidades cuando suponga la realización de
actividades no susceptibles de reconocimiento de
compatibilidad.
k) Los actos que impidan el ejercicio de los
derechos fundamentales, de las libertades públicas y
de los derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el
libre ejercicio del derecho de huelga.
m) La violación de la neutralidad o imparcialidad,
utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza o ámbito.

Son faltas graves del personal estatutario, las
siguientes:
a) El incumplimiento de sus funciones, así como la
falta de rendimiento que afecte a su normal
funcionamiento cuando no constituya falta muy grave.
b) La falta de obediencia a las órdenes e
instrucciones de los superiores, salvo los casos en los
que las mismas constituyan una infracción manifiesta,
clara y terminante de la normativa vigente.
c) No guardar el debido sigilo respecto a los
asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando
causen perjuicio a la Administración o se utilice en
derecho propio, y no constituya falta muy grave.
d) La aceptación de cualquier tipo de
contraprestación por la asistencia prestada a los
usuarios de los servicios de Salud.
e) El incumplimiento de la normativa sobre
incompatibilidades cuando no constituya falta muy
grave.
f) La grave desconsideración con el personal o con
los usuarios.
g) El ejercicio arbitrario de la autoridad.
h) La tercera falta injustificada de asistencia en un
período de tres meses, cuando las dos anteriores
hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
i) El incumplimiento injustificado de la jornada de
trabajo que, acumulado, suponga más de diez horas al
mes.
j) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los
sistemas de control de horarios o a impedir que sean
detectados los incumplimientos injustificados de la
jornada de trabajo.
k) Causar daños o deterioro en las instalaciones,
equipamiento, instrumental o documentación, cuando
se produzcan por negligencia grave.
l) El encubrimiento, consentimiento o cooperación
no necesaria para la comisión de faltas muy graves,
así como la inducción, a otro u otros, a la comisión de
una falta grave, y la cooperación necesaria para su
realización sin la cual una falta grave no se habría
cometido.
m) La prevalencia de la condición de personal
estatutario para obtener un beneficio indebido para sí
o para otros.
n) La utilización de los locales, instalaciones o
equipamiento de los centros o servicios para la
realización de actividades o funciones ajenas a los
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mismos.
ñ) Las demás que con el carácter de falta grave se
establezcan por norma con rango de Ley.
Artículo 79.- Faltas leves.
Constituyen faltas leves del personal estatutario,
las siguientes:
a) El descuido o negligencia en el cumplimiento de
sus funciones, cuando no constituya falta muy grave o
grave.
b) La incorrección con el personal o con los
usuarios.
c) El incumplimiento injustificado del horario o
jornada de trabajo, cuando no constituya falta grave.
d) Causar daños o deterioro en las instalaciones,
equipamiento, instrumental o documentación, cuando
no constituyan falta grave.
e) El encubrimiento, consentimiento o cooperación
no necesaria para la comisión de faltas graves.
f) Las demás que con el carácter de falta leve se
establezcan por norma con rango de Ley.
Artículo 80.- Sanciones.
1. Las faltas serán corregidas con las siguientes
sanciones:
a) Separación del servicio, que comportará la
pérdida de la condición de personal estatutario fijo o la
revocación del nombramiento de personal estatutario
temporal. Durante los cinco años siguientes a su
imposición, el interesado no podrá concurrir a las
pruebas de selección para la obtención de la condición
de personal estatutario fijo, ni prestar servicios como
personal estatutario temporal. Esta sanción sólo se
podrá imponer por la comisión de falta muy grave.
Corresponde al Consejo de Gobierno resolver los
expedientes disciplinarios que impliquen separación
definitiva del servicio, previos los trámites y
dictámenes que, en cada caso, procedan.
b) Suspensión de empleo y sueldo por un
período de hasta seis años. Esta sanción podrá
imponerse por la comisión de faltas muy graves o
graves. En el caso de faltas graves no podrá superar
los tres años. Si la suspensión no supera los seis
meses el interesado no perderá su puesto de trabajo.
c)
Traslado
forzoso,
sin
derecho
a
indemnización, a puesto de trabajo situado en
localidad distinta, por período de hasta cuatro años,
con prohibición de participar en procedimientos de
movilidad durante el período por el que se imponga la
sanción. Esta sanción podrá imponerse por la
comisión de faltas muy graves y graves. Para el caso
de faltas graves la sanción no excederá de dos años, e
implicará reserva del puesto de trabajo originario.
d) Prohibición temporal de participar en
procedimientos relacionados con la provisión, carrera
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o promoción, por período mínimo de dos años y
máximo de cuatro. Esta sanción podrá imponerse por
la comisión de faltas graves.
e) Apercibimiento, que sólo se impondrá por
faltas leves.
f) Cualquier otra que se establezca por Ley.
2. El alcance de la sanción, dentro de cada clase,
se establecerá teniendo en cuenta el principio de
proporcionalidad previsto en el artículo 75 de esta Ley.
Artículo 81.- Prescripción de las faltas y sanciones.
1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis
años, las graves a los dos y las leves al mes. Las
sanciones muy graves prescribirán a los seis años, las
graves a los dos y las leves al mes.
2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará
a contarse desde que la falta se hubiera cometido, o
desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas
continuadas.
El de las sanciones, desde la firmeza de la
resolución sancionadora o desde que se quebrante el
cumplimiento de la sanción cuando su ejecución ya
hubiese comenzado.
3. El plazo de prescripción de las faltas se
interrumpirá por la notificación del acuerdo de
iniciación
del
procedimiento
disciplinario,
reanudándose el cómputo de dicho plazo si el
expediente estuviera paralizado más de seis meses
por causa no imputable al interesado. También se
interrumpirá por la iniciación del proceso judicial
correspondiente.
El plazo de prescripción de las sanciones se
interrumpirá desde que se inicie, con conocimiento del
interesado, el procedimiento de ejecución de la
sanción impuesta, reanudándose el cómputo de dicho
plazo si éste estuviera paralizado durante más de seis
meses por causa no imputable al sancionado.
Artículo 82.disciplinario.

Principios

del

procedimiento

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de
faltas muy graves o graves sino mediante el
procedimiento que esté establecido.
La imposición de sanciones por faltas leves se
llevará a cabo por procedimiento sumario con
audiencia del interesado.
2. La tramitación del procedimiento disciplinario no
excederá de un año, y durante la misma se garantizará
al expedientado los siguientes derechos:
a) A la presunción de inocencia.
b) A ser notificado del nombramiento de
instructor y, en su caso, de secretario, así como a
recusar a los mismos.
c) A ser notificado de los hechos imputados, de
la infracción que constituyan y de las sanciones que,
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en su caso, puedan imponerse, así como de la
resolución sancionadora.
d) A formular alegaciones en cualquier fase del
procedimiento.
e) A proponer cuantas pruebas sean adecuadas
para la determinación de los hechos.
f) A poder actuar en el procedimiento asistido
de letrado o de los representantes sindicales que
determine.
g) Al respeto de las garantías sindicales
legalmente establecidas.
3. En el procedimiento quedará establecida la
separación entre la fase instructora y la sancionadora,
atribuidas a órganos distintos.
4. La resolución que ponga fin al procedimiento
habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones
planteadas en el expediente disciplinario.
Artículo 83. Efectos registrales.
1. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en
el Registro de Personal o en el expediente personal
del interesado, con expresión de los hechos
imputados.
2. La anotación de la sanción por falta leve quedará
cancelada por el transcurso del plazo de seis meses
desde que adquirió firmeza si durante ese tiempo no
hubiera dado lugar el sancionado a otro procedimiento
disciplinario que termine con la imposición de sanción.
La anotación de las sanciones por faltas graves y
muy graves, con excepción de la de separación del
servicio,
quedará
cancelada
cuando
hayan
transcurrido, respectivamente, dos o cuatro años
desde el momento en el que se haya cumplido
totalmente la sanción impuesta, si durante ese tiempo
no hubiere dado lugar el sancionado a nuevo
procedimiento disciplinario que termine con la
imposición de sanción.
3. La cancelación borrará la sanción a todos los
efectos.
Artículo 84.- Medidas provisionales.
1. Durante la tramitación del expediente
disciplinario se podrán adoptar medidas provisionales,
mediante resolución motivada, que aseguren la
eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
2. Las medidas provisionales no podrán causar
perjuicios irreparables ni implicar la violación de los
derechos amparados por las Leyes.
3. La suspensión provisional como medida cautelar
durante la tramitación de un expediente disciplinario
tendrá carácter excepcional, y no podrá exceder de
seis meses, salvo en caso de paralización del
procedimiento por causa imputable al interesado.
El personal estatutario suspenso provisionalmente
tendrá derecho a percibir durante la suspensión el
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75% del sueldo, trienios y pagas extras, así como, las
prestaciones familiares por hijo a cargo, excepto en
caso de paralización del expediente imputable al
interesado, que comportará la pérdida de toda
retribución mientras se mantenga dicha paralización.
Asimismo, no se acreditará haber alguno en caso de
incomparecencia en el procedimiento disciplinario o
proceso penal.
Cuando la suspensión provisional se eleve a
definitiva, el personal estatutario deberá devolver lo
percibido durante el tiempo de duración de aquélla, en
caso de que la suspensión firme se imponga por
tiempo igual o superior al período de suspensión
provisional. Si la suspensión provisional no llegara a
convertirse en sanción definitiva, la Administración
deberá restituir al interesado la diferencia entre los
haberes realmente percibidos y los que hubiera debido
percibir si se hubiera encontrado en activo con plenitud
de derechos.
El tiempo de permanencia en suspensión
provisional será computado a los efectos del
cumplimiento de la suspensión firme.
4. La suspensión provisional podrá acordarse
también durante la tramitación de un procedimiento
judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se
extienda la prisión provisional u otras medidas
decretadas por el juez que determinen la imposibilidad
de desempeñar el puesto de trabajo.
Capítulo XIV
Representación, participación
y negociación colectiva
Artículo 85.- Principios generales.
El personal estatutario tiene derecho a la
representación,
participación
institucional
y
negociación colectiva para la interlocución, información
y determinación de las condiciones de trabajo, en los
términos establecidos en la legislación aplicable a los
funcionarios de Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y en las reglas contenidas en el presente
capítulo.
Artículo 86.- Órganos de representación.
1. Los órganos específicos de representación del
personal estatutario son los delegados de personal y
las juntas de personal.
2. En cuanto al número de juntas de personal, se
estará a lo dispuesto en la normativa básica estatal,
sin perjuicio de las peculiaridades organizativas que,
en su caso, puedan establecerse.
Artículo 87.- Negociación colectiva.
1. La negociación colectiva de las condiciones de
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trabajo del personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud se efectuará mediante el ejercicio de la
capacidad
representativa
reconocida
a
las
organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y
7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, y por lo previsto en este capítulo.
2. A este efecto se constituirá una Mesa Sectorial
en el Servicio Murciano de Salud, en la que estarán
legitimados para estar presentes, por una parte, los
representantes de dicho organismo, y por otra, las
organizaciones sindicales más representativas a nivel
estatal y de la Comunidad Autónoma de Murcia, así
como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100
o más de los representantes en las elecciones para
delegados y juntas de personal.
3. En la citada Mesa Sectorial serán objeto de
negociación, las materias enumeradas en el artículo
32 de la Ley 9/1987, de Órganos de Representación,
determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las
administraciones públicas.
4. Dependiendo de la Mesa Sectorial, se podrán
constituir grupos de trabajo para ámbitos territoriales o
funcionales específicos. La competencia de éstos se
extenderá a los temas comunes del personal
estatutario que no hayan sido objeto de decisión por
parte de la Mesa Sectorial o a los que ésta
explícitamente les delegue.
Artículo 88.- Pactos y acuerdos.
1. Como consecuencia del proceso de negociación,
durante el que las partes actuarán bajo el principio de
buena fe, se podrán alcanzar pactos y acuerdos para
la determinación de las condiciones de trabajo del
personal estatutario.
2. Los pactos y acuerdos se celebrarán sobre
materias que se correspondan estrictamente con el
ámbito de competencia del Servicio Murciano de
Salud, siendo precisa para la validez de éstos, su
aprobación por parte del órgano administrativo
correspondiente.
3. Tales pactos y acuerdos deberán determinar las
partes que los conciertan, el ámbito personal,
funcional, territorial y temporal, así como la forma,
plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los
mismos.
4. Se establecerán comisiones paritarias de
seguimiento de los pactos y acuerdos, con la
composición y funciones que las partes determinen.
5. Los pactos y acuerdos celebrados, una vez
ratificados, deberán ser remitidos a la oficina pública
correspondiente y publicados en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Acceso a la condición de personal
estatutario de los funcionarios y contratados
laborales fijos del Servicio Murciano de Salud.
1. El personal laboral fijo o funcionario de carrera
que preste servicios en el Servicio Murciano de Salud
podrá integrarse en las categorías estatutarias y
opciones correspondientes al mismo.
2. Dicha integración, que tendrá carácter voluntario,
se realizará mediante la participación del citado
personal en los procedimientos específicos que a tal
efecto se determinen, en los que se tendrán en cuenta
los servicios efectivos prestados a la Administración,
así como las pruebas superadas para el acceso a la
condición de funcionario o laboral fijo.
3. El personal que supere los citados
procedimientos continuará, desde el momento de su
toma de posesión en su nueva categoría estatutaria,
en el desempeño del puesto de trabajo que tuviera
atribuido con carácter definitivo, quedando sometido a
partir de dicho momento a las normas contenidas en la
presente Ley.
4. Podrá participar igualmente en estos
procedimientos, el personal laboral fijo o funcionario de
carrera en situación distinta a la de activo, siempre que
su último puesto de trabajo con carácter definitivo
hubiera estado ubicado en el Servicio Murciano de
Salud.
5. El personal que voluntariamente no participe en
los referidos procedimientos o no los supere,
permanecerá en el puesto de trabajo que desempeñe,
conservando los derechos que se deriven de su
condición de personal laboral fijo o funcionario de
carrera al servicio de la Administración pública
regional.
6. El personal que, al amparo de la presente
disposición, adquiera la condición de personal
estatutario, tendrá derecho a percibir, en concepto de
complemento personal transitorio, la diferencia salarial
que pudiera existir, entre la retribución que viniera
percibiendo y aquella que le corresponda conforme al
nuevo régimen aplicable, con exclusión en todo caso,
de los conceptos retributivos que no tengan carácter
fijo y periodicidad mensual.
Dicho complemento será absorbido por cualquier
mejora retributiva, general o individual.
Segunda.- Acceso excepcional a la condición de
personal estatutario fijo y funcionario de los
cuerpos facultativos de Médicos Titulares, Técnico
de Diplomados Titulares de Enfermería y de
Matronas de Área de Salud.
1. Con carácter excepcional, transitorio y por una
sola vez, el acceso a la condición de personal
estatutario en alguna de las categorías estatutarias
establecidas en el artículo 14 de esta Ley, o a la de

V LEGISLATURA / NÚMERO 99 / 14 DE NOVIEMBRE DE 2001

funcionario del Cuerpo Facultativo de Médicos
Titulares, Cuerpo de Diplomados Titulares de
Enfermería y Cuerpo de Matronas de Área de Salud,
se efectuará mediante el procedimiento de concurso,
que consistirá en la valoración de los méritos de los
aspirantes conforme al baremo que se contiene en el
apartado 3 de esta disposición.
2. La convocatoria de tales pruebas, así como el
nombramiento del personal que resulte seleccionado,
corresponderá al director gerente del Servicio
Murciano de Salud.
3. La calificación de los méritos de los aspirantes
se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:
A) CATEGORÍAS ESTATUTARIAS, CUERPO
TÉCNICO DE DIPLOMADOS TITULARES DE
ENFERMERÍA Y CUERPO DE MATRONAS DE ÁREA
DE SALUD.
a) Tiempo de servicios prestados para la
Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por el personal que se encuentre
prestando servicios en el momento de la convocatoria
del concurso, y que cuente con más de un año
ininterrumpido de antigüedad. La puntuación por este
apartado no podrá exceder del 40% de la puntuación
máxima total del concurso, a razón de 0,60 puntos por
mes.
b)
Tiempo
de
servicios
en
otras
administraciones públicas dentro del ámbito territorial
de la Región de Murcia. La puntuación por este
apartado no podrá exceder del 15% de la puntuación
máxima total del concurso, a razón de 0,20 puntos por
mes.
c)
Tiempo
de
servicios
en
otras
administraciones públicas fuera del ámbito territorial de
la Región de Murcia. La puntuación por este apartado
no podrá exceder del 10% de la puntuación máxima
total del concurso, a razón de 0,10 puntos por mes.
d) Expediente académico, formación continuada
acreditada, actividades científicas, docentes y de
investigación. Para las categorías estatutarias de
carácter sanitario correspondientes a los grupos A y B,
así como para el Cuerpo Técnico de Diplomados
Titulares de Enfermería y Cuerpo de Matronas de Área
de Salud, será objeto de puntuación asimismo, la
formación especializada de postgrado. La puntuación
máxima a alcanzar por este apartado será del 10% de
la puntuación máxima total del concurso.
e) Trabajo-Memoria mediante el cual se
valorarán los conocimientos sobre los contenidos
propios de las funciones a desempeñar y el dominio
sobre los aspectos prácticos y organizativos de las
mismas. La puntuación por este apartado no podrá
superar el 25% de la puntuación máxima total del
concurso.
B) CUERPO FACULTATIVO DE MÉDICOS
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TITULARES.
a) Tiempo de servicios prestados para la
Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por el personal que se encuentre
prestando servicios en el momento de la convocatoria
del concurso, y que cuente con más de un año
ininterrumpido de antigüedad. La puntuación por este
apartado no podrá exceder de 40 puntos.
b) Tiempo de servicios prestados en otras
administraciones públicas dentro del ámbito territorial
de la Región de Murcia. La puntuación por este
apartado no podrá exceder de 15 puntos.
c) Tiempo de servicios prestados en otras
administraciones públicas fuera del ámbito territorial de
la Región de Murcia. La puntuación por este apartado
no podrá exceder de 10 puntos.
La puntuación máxima por los apartados a), b) y
c) no podrá ser superior a 55 puntos.
d) Período de formación en la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria por el sistema de
residencia, conforme a lo establecido en el artículo 4.3
del Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, sobre
acceso excepcional al título de Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria y sobre el ejercicio de
la Medicina de Familia en el Sistema Nacional de
Salud.
e) Expediente académico.
f) Formación especializada de postgrado
distinta de la prevista en el apartado d.).
g) Realización de cursos que hayan sido
impartidos u organizados por organismos de carácter
público, (incluidos los que se hayan realizado en
colaboración con las organizaciones sindicales),
colegios profesionales, sociedades científicas, o que
hayan sido declarados de interés científico por
organismos públicos.
La puntuación máxima a alcanzar por la suma
de los apartados d),e),f) y g) no podrá ser superior a
los 30 puntos.
h) Trabajo-Memoria mediante el cual se
valorarán los conocimientos sobre los contenidos
propios de las funciones a desempeñar y el dominio
sobre los aspectos prácticos y organizativos de las
mismas. La puntuación máxima por este apartado no
podrá superar los 15 puntos.
4. La puntuación de cada uno de los apartados
anteriores se determinará en la correspondiente
convocatoria.
5. Los servicios prestados a los que se refieren los
apartados anteriores se computarán siempre que las
funciones desempeñadas sean equivalentes a las de
la categoría o cuerpo al que se aspira acceder y se
correspondan con la titulación y especialidad, en su
caso, exigidas por la Comunidad Autónoma de Murcia,
para el acceso a las respectivas categorías
estatutarias o cuerpos.
Ningún período de tiempo podrá ser valorado más
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de una vez cuando durante el mismo el interesado
hubiera prestado servicios simultáneos en distintas
administraciones públicas.
Tercera.- Posibilidad de renuncia al régimen de
especial dedicación.
1. El Servicio Murciano de Salud podrá establecer
los supuestos, así como los requisitos, efectos y
procedimientos para su solicitud, en los que el
personal estatutario fijo perteneciente a las categorías
sanitarias del grupo A pueda renunciar a la percepción
de la cuantía del complemento específico que resulte
necesario para obtener, cumplidos los restantes
requisitos legales, autorización de compatibilidad para
el ejercicio de actividades privadas.
2. Esta opción no podrá ser ejercida por aquellos
facultativos sanitarios que ocupen plazas de nivel de
complemento de destino 28 o superiores, así como
cuando el sistema de provisión de las mismas fuera de
libre designación.
3. Por acuerdo del Consejo de Gobierno se podrá
posibilitar la extensión de la renuncia al régimen de
especial
dedicación
al
personal
estatutario
perteneciente a otras categorías u opciones, de
conformidad con lo previsto en la presente disposición
adicional.
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estatutario al servicio de las instituciones sanitarias de
la Seguridad Social en el momento que determine el
Consejo de Administración del Servicio Murciano de
Salud, una vez se hayan adoptado las medidas
preparatorias que posibiliten la integración de dicho
personal en las estructuras del citado organismo,
incluidas las relativas a la estabilidad en el empleo, y
realizada la correspondiente negociación sindical; sin
que en ningún caso dicho plazo pueda exceder de tres
años a partir del momento en que se haga efectiva su
transferencia a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Durante dicho período, seguirá siendo de
aplicación a dicho personal, el régimen jurídico por el
que se viniera rigiendo con anterioridad a su
integración en la Administración regional.
2. El personal funcionario y laboral al servicio de
las instituciones sanitarias de la Seguridad Social
podrá acceder a la condición de personal estatutario
del Servicio Murciano de Salud, una vez que se haga
efectiva su transferencia a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en los términos previstos en la
disposición adicional primera de esta Ley.
3. Reglamentariamente se podrán establecer las
adaptaciones en los conceptos retributivos previstos
en esta Ley, si las condiciones retributivas del personal
estatutario transferido lo requieren.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Cuarta.- Desempeño de plazas de Medicina de
Familia en el ámbito de la atención primaria.
Sin perjuicio de la clasificación establecida en el
artículo 14 de esta Ley, y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1753/1998, de 31 de
julio, sobre acceso excepcional al título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y
sobre el ejercicio de la Medicina de Familia en el
Sistema Nacional de Salud, el personal que esté en
posesión de la certificación prevista en el artículo 3 del
Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, podrá
desempeñar plazas de Medicina Familiar en el ámbito
de la atención primaria. Para este ámbito, dicho
personal se entenderá equiparado al correspondiente
a la categoría de facultativo sanitario especialista.
Quinta.- Jurisdicción competente.
Los litigios que se generen como consecuencia de
la aplicación de esta Ley y de sus normas de
desarrollo, serán conocidos por los juzgados y
tribunales que correspondan conforme a lo establecido
en la normativa estatal.
Disposición transitoria.- Aplicación de la presente
Ley al personal procedente de las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social.
1. La presente Ley será de aplicación al personal

Quedan derogadas las disposiciones adicionales
quinta, sexta, séptima y octava del Decreto Legislativo
1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de la
Región de Murcia, así como cuantas otras normas de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en
esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Habilitación reglamentaria.
1. Sin perjuicio de las habilitaciones específicas
atribuidas por esta Ley al consejero de Sanidad y
Consumo, el Consejo de Gobierno aprobará, a
propuesta de dicho consejero, cuantas disposiciones
reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de
la presente Ley.
2. En particular, los aspectos singulares de cada
uno de los estamentos profesionales siguientes se
regularán reglamentariamente, atendiendo a las
peculiaridades y características de cada uno de ellos:
a) Personal facultativo sanitario, en el que se
integrarán las categorías de facultativo sanitario
especialista y no especialista.
b) Personal sanitario no facultativo, del que
formarán parte las categorías de diplomado sanitario
especialista y no especialista, técnico especialista
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sanitario y técnico auxiliar sanitario.
c) Personal no sanitario, al que pertenecerán
las categorías de personal facultativo no sanitario,
diplomado no sanitario, técnico especialista no
sanitario, técnico auxiliar no sanitario, personal
subalterno y personal de servicios.
Segunda.- Entrada en vigor.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición
transitoria única, la presente Ley entrará en vigor a los
tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

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 337 a 340 y 342, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.
Cartagena, 13 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 337, SOBRE MODERNIZACIÓN Y
ADAPTACIÓN DE LA LÍNEA DE FERROCARRIL
MURCIA-ALICANTE, FORMULADA POR D. DIEGO
JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA,
(V-10258).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Diego José Martínez Cerón, diputado del grupo
parlamentario Socialista, 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 modernización y
adaptación de la línea de ferrocarril Murcia-Alicante.
Exposición de motivos: La línea de ferrocarril
Murcia-Alicante, en su trazado actual, sustituye al
antiguo tramo Alquerías-Callosa y Crevillente-Alicante
por Bacarot, este último tramo como tranvía de
tracción animal, construido a finales del siglo XIX.
Dichos servicios se clausuraron desde el mismo
momento en que se puso en servicio la línea MurciaAlicante.
La línea de ferrocarril ha evolucionado con el
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tiempo, adaptándose al desarrollo de la zona; así, de
ser en un primer momento un ferrocarril
eminentemente agrícola pasó, a mediados de los
cuarenta, a dar respuesta a la incipiente revolución
industrial, consolidándose posteriormente como línea
de transporte de mercancías y viajeros.
Actualmente, el tramo ferroviario que une Murcia y
Alicante supone un total de 79 kilómetros de vía, de
los que 11 -entre las estaciones de Murcia y Alqueríasson de vía doble. Entre estas poblaciones y por esta
infraestructura circulan trenes de cercanías, trenes
regionales, el tren Arco, los talgo y los trenes de
mercancías.
Este tráfico supone que la línea se encuentra muy
saturada, de tal modo que a ella no puede
incorporarse ningún tren más por no disponer del
surco correspondiente.
El material rodante que presta servicio en la línea
de cercanías es autopropulsado, que se introdujo en
1982, un tipo de tren que en su día supuso una
importante innovación, pero que hoy resulta poco
competitivo.
Por otra parte, la existencia de una única vía en la
mayoría de su trazado supone también que los trenes
se vean obligados a parar en las distintas estaciones
para esperar el cruce del que circula en dirección
contraria, y ello conlleva situaciones como que el talgo
Mare Mostrum (Cartagena-Montpelier) se ve obligado
a detenerse en la estación del Carmen nada menos
que 25 minutos. Este no es el único caso en el que
Renfe
obliga
a
sus
clientes
a
esperar
innecesariamente dadas las anticuadas condiciones
de las vías.
Tampoco dispone esta línea ferroviaria de
electrificación ni enclavamiento eléctrico y sistemas de
seguridad ASFA, imprescindibles para permitir el paso
de otro tipo de trenes: de velocidad alta o mercancías.
Todas estas cuestiones impiden, tanto a Murcia
como a Alicante, desarrollar e incrementar los
servicios de transporte ferroviario con trenes rápidos y
modernos. La electrificación permitiría hacer llegar el
Euromed hasta Murcia y cubrir las expectativas de los
viajeros murcianos que han incrementado un 43% en
2001 con respecto al 2000, la compra de billetes en las
agencias de Murcia para utilizar el Euromed desde
Alicante.
La utilización de la línea Murcia-Alicante es muy
alta. Según los datos de Renfe, referidos al año 2000,
los trenes regionales que unen Murcia con Alicante
alcanzan hasta los 11.000 viajeros en días laborables,
lo que supone una cifra superior a los tres millones y
medio de viajeros anuales, un aumento creciente que
ha supuesto un 7,3% en 2000, manteniendo este
incremento en 2001.
Los gobiernos regional y nacional vienen
anunciando reiteradamente actuaciones en esa línea,
pero hasta el momento sigue sin presupuestarse
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actuación y ejecución de obras destinadas a paliar las
deficiencias puestas de manifiesto.
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 para que, a su vez, inste al Gobierno de
la nación y Renfe, a que en la línea de ferrocarril
Murcia-Alicante:
- Impulse definitivamente el desdoblamiento de la
vía en todo el recorrido.
- Desarrolle la electrificación de la línea.
- Promueva un plan para la adaptación,
modernización y soterramiento de aquellas estaciones
en las que resulte necesario, desarrollando estaciones
intermodales en todas aquellas que sea posible, así
como para la supresión de pasos a nivel.
- Dote de trenes de tecnología actual con el
objetivo de reducir, al menos hasta el 60%, los más de
110 minutos que se necesitan hoy para hacer el
recorrido entre Murcia y Alicante.
Cartagena, 17 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Diego José Martínez Cerón.
MOCIÓN 338, SOBRE REGULACIÓN NORMATIVA
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y
AUMENTO DE SU PRESUPUESTO HASTA CUBRIR
EL
60%
DE
SUS
NECESIDADES
PRESUPUESTARIAS, FORMULADA POR D.ª
TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-10265).
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 aumentar el servicio de ayudas
a domicilio del 27% actual al 60% de las necesidades
existentes:
Exposición de motivos: El Servicio de Atención
Domiciliaria (ayuda a domicilio), según establece la
Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
"tiene por objeto prestar, en el propio domicilio, una
serie de atenciones de carácter doméstico, social, de
apoyo psicológico y rehabilitador a los individuos y las
familias que lo precisen, por no serles posible sus
actividades habituales o hallarse en situaciones de
conflicto psicofamiliar alguno de sus miembros,
facilitando así la permanencia y la autonomía en el
medio habitual de convivencia".
Este servicio puede prevenir y evitar el
internamiento innecesario de personas que, con una
alternativa adecuada, puedan permanecer en su
medio habitual. Así mismo puede servir para promover
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la convivencia del usuario con su grupo familiar o
colaborar con las familias en los casos en que éstas
no puedan atender por sí mismas las necesidades de
las personas dependientes.
En nuestra Región, según datos de la Consejería
de Trabajo y Política Social, las personas necesitadas
del Servicio de Ayuda a Domicilio en el año 1998 eran
13.901, en su mayoría personas mayores de 65 años.
Las horas óptimas para responder a las necesidades
de este amplio colectivo se fijaban en 1.680.273,
aunque la Comunidad Autónoma sólo había concedido
450.000 horas, quedando por tanto más del 70% sin
cubrir, dándose los déficit mayores en las
mancomunidades del Sureste, Noroeste y Mar Menor
y en los municipios de Cartagena y Lorca.
Hemos llegado al año 2001 y la cobertura de este
servicio por parte del Gobierno regional es
prácticamente la misma; año tras año se fija en los
convenios firmados con la mayoría de ayuntamientos
el mismo número de horas que en el año 98. Para que
el Servicio de Ayuda a Domicilio llegara a todas las
personas que lo necesitan harían falta alrededor de
1.000 millones de pesetas, pero el Gobierno regional,
desde el año 98, ha incrementado la partida
presupuestaria de este Servicio en tan sólo 64
millones de pesetas.
Los ayuntamientos que, presionados por la gran
demanda, se plantean ampliarlo, lo tienen que hacer
con sus propios recursos cuando ésta es una
responsabilidad del Gobierno regional que, con su
actuación, vuelve a dar la espalda a una
importantísima necesidad social que irá creciendo
progresivamente en la medida que la población mayor
de 65 años lo haga. Para el año 2005, según las
previsiones del CSIC, la población mayor de 65 años
en nuestra Región será de unas 170.000 personas,
14.000 más que en el 96.
Por otra parte, este servicio carece de regulación
específica alguna que establezca los objetivos,
funciones y condiciones mínimas, así como los
derechos de los propios usuarios, lo que hace
necesario aprobar una normativa al respecto.
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:
1º.- Garantice, con sus propios recursos y antes de
que acabe la actual legislatura, la cobertura del 60%,
como mínimo, a las personas necesitadas del Servicio
de Ayuda a Domicilio, dentro de las disponibilidades
presupuestarias.
2º.- Apruebe una normativa que regule el Servicio
de Ayuda a Domicilio.
Cartagena, 24 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. LA DIPUTADA,
Teresa Rosique Rodríguez.
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MOCIÓN 339, SOBRE CREACIÓN DE UNA
COMISIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE
COLEGIOS
DE
INFANTIL
Y
PRIMARIA,
FORMULADA POR D. RAIMUNDO BENZAL
ROMÁN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-10284).
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 creación de una
comisión de directores de colegios de Infantil y
Primaria.
Exposición de motivos: La calidad de la educación
es un aspecto esencial del propio sistema educativo.
Uno de los elementos que ayudan a mejorar la
educación es la participación de todos los miembros
de la comunidad educativa y especialmente la
atención a los directores de los centros por parte de la
Administración educativa.
Así ocurrió con los gobiernos socialistas, que
crearon comisiones de directores, y con la actual
Administración, aunque en este caso sólo de
directores de centros de Secundaria.
Siendo la Educación Infantil y Primaria unas etapas
fundamentales del sistema, en especial en estos
momentos en los que todavía hay colegios de Primaria
que aún tienen alumnado de Secundaria, el grupo
parlamentario Socialista presenta la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de
Gobierno para que la Consejería de Educación y
Universidades cree una comisión regional de
directores de colegios de Infantil y Primaria.
Cartagena, 24 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Raimundo Benzal Román.
MOCIÓN 340, SOBRE ACTUACIONES DEL
GOBIERNO REGIONAL PARA LA DETECCIÓN DEL
FOCO DE LA EPIDEMIA DE "LEGIONELLA" Y LA
COMPENSACIÓN
A
LOS
AFECTADOS,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-10303).
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 actuaciones del
Gobierno regional para la detección del foco de la
epidemia legionella y la compensación a los afectados
por la misma.
Recientemente, el consejero de Sanidad, el mismo
que a principios de julio declaraba que en doce días,
todo lo más dos semanas, se conocería a través de las

4355

pruebas microbiológicas el foco de la epidemia de
"legionella" que afectó por aquellos días a la ciudad de
Murcia, tras la recepción del informe del Instituto
Carlos III, ha afirmado públicamente y en la Cámara
que no existe prácticamente ninguna posibilidad de
detectar a través de dicha analítica el citado foco, pero
que a través de la encuesta epidemiológica y los
estudios y conclusiones de ella derivadas podríamos
aproximarnos a dicho foco.
Obviamente, la detección del foco es muy
importante, en una doble perspectiva, cual es que los
ciudadanos y las autoridades sanitarias puedan saber
con certeza que el mismo ha sido desinfectado y que
no cabe posibilidad de que vuelva a reactivarse, así
como para determinar las responsabilidades a que
haya lugar y poder de este modo indemnizar a quienes
han estado afectados por legionelosis y a los
familiares de los fallecidos por esta causa.
Por otra parte, resulta patente la inexistencia de
normativa estatal y regional al respecto y el
incumplimiento de las directrices y protocolos
existentes con anterioridad a la aparición de la
epidemia, así como el incumplimiento también por
parte de la Comunidad Autónoma de las funciones en
materia de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, así como de control de emisiones a la
atmósfera. Por ello, urge una normativa regional en la
materia que desarrolle y adapte la normativa nacional
a las características de la Región, que tiene el
desagradable récord de la epidemia de "legionella"
más importante en el número de afectados del mundo.
Además, creemos que los afectados por
legionelosis y los familiares de los fallecidos no
pueden seguir indefinidamente esperando a que se
detecte o no el foco, sino que deben habilitarse
mecanismos
para
compensarlos
desde
la
Administración regional, sin perjuicio del reintegro de
las cantidades percibidas una vez que las puedan
obtener a través de las correspondientes acciones
legales si se puede definir con precisión cuál o cuáles
son los focos contaminantes.
Por todo ello, propongo al Pleno de la Asamblea
Regional la siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a realizar las siguientes actuaciones en
relación a la detección del foco de legionelosis que
afectó a la ciudad de Murcia el pasado mes de julio,
así como a la compensación de quienes resultaron
afectados por el mismo y los familiares de los
fallecidos por dicha causa, en la medida de las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
partida correspondiente:
1º. Que elabore y remita a la Cámara en el
presente periodo ordinario de sesiones una normativa
regional en materia de condiciones higiénico-sanitarias
para los equipos de transferencia de agua en corriente
de aire con producción de aerosoles para la
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prevención de legionelosis.
2º. Que se agilice e impulse la conclusión del
estudio sobre las encuestas epidemiológicas, así como
que se apuren las posibilidades existentes a través de
los análisis microbiológicos para la detección precisa
del foco o focos de la epidemia de legionella, poniendo
a disposición de la Cámara los resultados de los
estudios realizados y de los que vayan concluyéndose.
3º. Que se cree un fondo compensatorio en la
Administración regional para los afectados por
"legionella" y los familiares de los fallecidos,
empleando la fórmula jurídica pertinente para que
tenga carácter reintegrable en la medida en que los
beneficiarios perciban cantidades derivadas de las
acciones judiciales o reclamaciones administrativas
que formulen para depurar responsabilidades y exigir
las correspondientes indemnizaciones.
Cartagena, 31 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ,
Joaquín Dólera López
MOCIÓN 342, SOBRE ACTUACIONES DESDE EL
GOBIERNO REGIONAL POR LA PAZ, CONTRA EL
TERRORISMO Y LA GUERRA, FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V10379).
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 actuaciones del
Gobierno regional por la paz, contra el terrorismo y la
guerra.
Los atentados del 11 de septiembre en Estados
Unidos fueron condenados de forma clamorosa por la
ciudadanía de la Región de Murcia como actos
terroristas atentatorios contra uno de los más
elementales derechos humanos, el derecho a la vida,
al tiempo que existe una gran solidaridad en nuestra
Comunidad Autónoma con las víctimas y sus
familiares, inspirada en un gran deseo de paz.
Del mismo modo, nuestros conciudadanos asisten
hoy horrorizados a los bombardeos que están teniendo
lugar en Afganistán, una de las zonas y de los países
más pobres del planeta, que además de estar
destruyendo instalaciones de Cruz Roja, organismos
de la ONU y otras entidades de ayuda humanitaria,
hospitales y viviendas de la población civil, sobre todo
está causando muchas víctimas inocentes, tan
inocentes como las del 11 de septiembre en EE.UU.
Pero, además, se corre el riesgo de que con la
entrada del invierno, la imposibilidad de acopiar y
distribuir ayuda humanitaria pueda causar más muerte,
hambre y sufrimiento a la ya sufrida población afgana.
En todo caso, estamos ante una acción que ni está
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amparada en la legalidad internacional, ni está
haciendo justicia, ni va a incrementar la seguridad en
el mundo. Estamos de nuevo ante una actuación
basada en un menosprecio a Naciones Unidas, que
tiene el monopolio de la fuerza a nivel internacional y
que no puede ser sustituida ni por el tratado de la
OTAN ni por acuerdo alguno de similares
características; no es de justicia puesto que no hay
respuesta internacional fundada en el derecho ni con
las mínimas garantías procesales, además de que la
mayoría de las víctimas van a ser personas que nada
tienen que ver con actos terroristas; no hay más
seguridad porque este tipo de acciones pueden alentar
una dinámica de confrontación que estimule aún más
las respuestas fundadas en el terror y la barbarie.
En nuestro país no hay autorización del Parlamento
para permitir la participación de tropas en este
conflicto, sin que pueda realizarlas única y
exclusivamente el Gobierno sin autorización del
máximo órgano representativo, por imperativo de la
Constitución española vigente.
Por lo demás, el conflicto no es ajeno a la Región
de Murcia, tanto por su posición geoestratégica, como
por la sensibilización de sus gentes, como por las
consecuencias económicas y de seguridad que, sin
duda alguna, el conflicto acarreará y está acarreando a
nuestra ciudadanía.
Por todo ello, presento al Pleno de la Cámara la
siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia, posicionada
inequívocamente por la paz, contra el terrorismo y
contra la guerra, insta al Consejo de Gobierno para
que, a su vez, traslade al Gobierno de la nación la
necesidad de que actúe en los foros internacionales en
que esté presente para detener los bombardeos sobre
Afganistán y realizar esfuerzos por una normativa
internacional y un tribunal de justicia internacional que
condene los actos de terrorismo, una cooperación de
los gobiernos en el marco de la ONU para prevenir
actos terroristas y un nuevo concepto de seguridad,
fundado en la paz, en el Derecho Internacional y un
nuevo orden económico y social que evite la
desigualdad, la injusticia y la violencia.
Cartagena, 8 de noviembre 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
Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea la
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moción para debate en Comisión registrada con el
número 224, admitida a trámite por la Mesa de la
Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.
Cartagena, 13 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
MOCIÓN 224, SOBRE REHABILITACIÓN DEL
CASINO DE CARTAGENA, FORMULADA POR D.
PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-10264).
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
ante la Comisión de Asuntos Sociales, sobre
rehabilitación del Casino de Cartagena.
El Casino de Cartagena está altamente
deteriorado, tanto en su interior como en el exterior, se
encuentra enclavado en un edificio histórico del siglo
XVIII, antiguo palacio del Marqués de Castellví, con
máximo grado de protección y siendo uno de los
edificios más antiguos de esta ciudad.
Existe un presupuesto para su rehabilitación de
180 millones de pesetas, al que sus socios no pueden
hacer frente por el alto coste, pero las instituciones
públicas tienen el deber de velar por la defensa del
patrimonio histórico y no pueden hacer oídos sordos
ante la petición de ayuda que ha reclamado la directiva
del casino, a pesar de ser propiedad privada.
Hay que buscar una solución, al igual que se ha
hecho con el Casino de Murcia, y por tal motivo el
grupo parlamentario Socialista presenta, para su
debate y aprobación, la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de
Gobierno para que propicie un convenio entre
instituciones públicas y privadas para la rehabilitación
del edificio del Casino de Cartagena.
Cartagena, 24 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Pedro Trujillo Hernández.

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO
2. Interpelaciones
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
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sesión celebrada el día de la fecha, las interpelaciones
registradas con los números 187 y 188, se ordena por
la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.
Cartagena, 13 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 187, SOBRE RAZONES POR LAS
QUE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES
HA
ELABORADO
UNA
NORMATIVA SOBRE JORNADA ESCOLAR QUE
NO HA TENIDO REPERCUSIÓN EN LOS CENTROS
DE INFANTIL Y PRIMARIA, FORMULADA POR D.
RAIMUNDO
BENZAL
ROMÁN,
DEL
G.P.
SOCIALISTA, (V-10283).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Raimundo Benzal Román, diputado del grupo
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión
a trámite, la siguiente interpelación, dirigida al Consejo
de Gobierno, sobre razones por las que la Consejería
de Educación y Universidades ha elaborado una
normativa sobre jornada escolar que no ha tenido
repercusión en los centros de Infantil y Primaria.
Desde hace un tiempo se viene produciendo un
debate en la comunidad educativa sobre el tipo de
jornada más favorable para los alumnos de Infantil y
Primaria.
Finalmente, la Consejería de Educación y
Universidades ha publicado una norma sobre las
condiciones para variar la jornada existente en estos
centros. Debido a la casi nula respuesta que ha tenido
desde los centros, a pesar del interés sobre este
asunto, se solicitan las razones por las que la
Consejería ha elaborado unos criterios lejanos de los
intereses de la comunidad educativa.
Cartagena, 24 de octubre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Raimundo Benzal Román.

INTERPELACIÓN 188, SOBRE RAZONES PARA LA
UTILIZACIÓN DEL MODELO DE PEAJE EN
SOMBRA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA
AUTOVÍA
DEL
NOROESTE
Y
COSTES
ADICIONALES, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-10302).

Orden de publicación
Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
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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
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, sobre
utilización del modelo de peaje en sombra para la
financiación de la autovía del Noroeste y costes
adicionales.
La terminación de la denominada autovía del
Noroeste-Río Mula supone la conclusión de una
actuación muy positiva para las comunicaciones
viarias en nuestra Comunidad Autónoma y, en
particular, para superar el tradicional aislamiento de
estas comarcas y municipios a los que une con la
ciudad de Murcia y da salida hacia Andalucía, siendo
una infraestructura de orden primordial para el
desarrollo de esta zona de la Región y la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes.
Ahora bien, las actuaciones en materia de
infraestructuras no sólo hay que hacerlas, también hay
que hacerlas correctamente, tanto en lo que se refiere
al trazado y diseño de la vía y los enlaces auxiliares,
como en lo relativo a la financiación, de tal modo que
quede bien acabada, no tenga problemas para su
acceso desde las distintas localidades y núcleos
poblacionales y desde la eficiencia en el gasto público,
propiciando una relación calidad-precio adecuada.
Existen hoy problemas en la autovía del Noroeste,
tanto en relación a las curvas del trazado como en el
acceso desde diversos núcleos poblaciones y enlaces
de entrada y salida.
Además de ello, hay que reflexionar sobre el
modelo de financiación utilizado, el llamado peaje en
sombra, consistente básicamente en la financiación
privada y el pago durante los años estipulados de las
cantidades que resulten del paso de vehículos por la
infraestructura viaria, desde la Administración a la
empresa concesionaria.
Los sesenta y dos kilómetros de esta autovía
tenían un presupuesto inicial de unos 12.500 millones
de pesetas; ahora se habla de 15.000, pero según los
propios cálculos y declaraciones del Gobierno regional
y las informaciones emanadas del mismo, dicha vía de
comunicación se financiaría en veintisiete años a
razón de unos 1.500 millones de pesetas al año, con lo
que el coste final sería de más de 40.000 millones de
pesetas, es decir, casi el triple de su valor real.
Este grupo parlamentario considera que con la
inversión directa de la Comunidad Autónoma y con el
recurso al endeudamiento, el coste de la citada
autovía para los ciudadanos de las comarcas del
Noroeste y Río Mula y del conjunto de la Región
hubiera sido mucho menor, pudiendo realizarse en los
mismos plazos, toda vez que esta infraestructura no
podía demorarse en el tiempo.
Por todo ello, interpelo al consejero para que
explique las razones por las que se ha utilizado el
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modelo de peaje en sombra para financiar la autovía
del Noroeste.
Cartagena, 31 de octubre de 2001
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 1501 a
1506, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:
- Pregunta 1501, sobre número de viviendas
públicas previstas en el Plan Regional de Vivienda
Pública 1998/2001 y terminadas durante los referidos
años, formulada por D. Diego José Martínez Cerón,
del G.P. Socialista, (V-10325).
- Pregunta 1502, sobre número de viviendas
públicas de tipología específica previstas, iniciadas y
terminadas durante los años 1998, 1999. 2000 y 2001,
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, (V-10326).
- Pregunta 1503, sobre número de viviendas de
promoción pública construidas en la Región de Murcia
cada año desde 1997 hasta la fecha, formulada por D.
Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V10327).
- Pregunta 1504, sobre número de viviendas
públicas de ayuda social previstas, iniciadas y
terminadas durante los años 1998 a 2001, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista,
(V-10328).
- Pregunta 1505, sobre número de viviendas
públicas de renta protegida previstas, iniciadas y
terminadas durante los años 1998 a 2001, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista,
(V-10329).
- Pregunta 1506, sobre acciones para mejorar las
condiciones de integración social de los jóvenes
inmigrantes, formulada por Dª Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-10330).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 13 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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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
231 a 246, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:
- Pregunta 231, sobre situación de la tramitación de
los expedientes de subvenciones a los vecinos de
Pliego para la reparación de las viviendas dañadas por
el terremoto ocurrido el 2 de febrero de 1999,
formulada por D. Pedro Chico Fernández, del G.P.
Popular, (V-10261).
- Pregunta 232, sobre grado de ejecución del
proyecto Caravaca Jubilar, formulada por D. Pedro
Chico Fernández, del G.P. Popular, (V-10289).
- Pregunta 233, sobre medidas adoptadas en
relación con las anomalías detectadas en el colegio
Siglo XXI, de Mazarrón, formulada por D. Juan Durán
Granados, del G.P. Socialista, (V-10351).
- Pregunta 234, sobre efectos sanitarios en la
comarca de Río Mula por la ubicación del 061 en
Alcantarilla, formulada por D. Pedro Chico Fernández,
del G.P. Popular, (V-10357).
- Pregunta 235, sobre comienzo de las obras de
construcción del Archivo Regional e Histórico
Provincial, formulada por D. Pedro Chico Fernández,
del G.P. Popular, (V-10418).
- Pregunta 236, sobre grado de ejecución de las
obras de rehabilitación del museo Salzillo, de Murcia,
formulada por D. Pedro Chico Fernández, del G.P.
Popular, (V-10419).
- Pregunta 237, sobre medidas adoptadas para la
potenciación del Centro de Restauración de la Región
de Murcia, formulada por D. Pedro Chico Fernández,
del G.P. Popular, (V-10420).
- Pregunta 238, sobre contenido del acuerdo
suscrito con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, relativo a los fondos de la sección de
Arqueología del museo de Murcia, formulada por D.
Pedro Chico Fernández, del G.P. Popular, (V-10421).
- Pregunta 239, sobre grado de adhesión de la
Consejería de Turismo y Cultura al Plan Nacional de
Castillos, realizado por el Ministerio de Educación y
Cultura, formulada por D. Pedro Chico Fernández, del
G.P. Popular, (V-10422).
- Pregunta 240, sobre conclusión de la Carta
Arqueológica, formulada por D. Pedro Chico
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Fernández, del G.P. Popular, (V-10423).
- Pregunta 241, sobre iniciativas par ala divulgación
del arte rupestre regional, formulada por D. Pedro
Chico Fernández, del G.P. Popular, (V-10424).
- Pregunta 242, sobre situación en que se
encuentra la elaboración y creación del Museo de
Castillos y Fortalezas de la Bahía de Cartagena,
formulada por D. Pedro Chico Fernández, del G.P.
Popular, (V-10426).
- Pregunta 243, sobre inversiones realizadas en los
municipios de Albudeite, Campos del Río y Mula para
reposición de infraestructuras de titularidad municipal,
dañadas como consecuencia del terremoto del día 2
de febrero de 1999, formulada por D. Pedro Chico
Fernández, del G.P. Popular, (V-10427).
- Pregunta 244, sobre inversiones realizadas en el
municipio de Bullas y La Copa para la modernización
de regadíos, formulada por D. Pedro Chico Fernández,
del G.P. Popular, (V-10428).
- Pregunta 245, sobre situación en que se
encuentra y grado de ejecución del proyecto Lorca
Taller del Tiempo, formulada por D. Pedro Chico
Fernández, del G.P. Popular, (V-10429).
- Pregunta 246, sobre actuaciones previstas para la
difusión del patrimonio arqueológico, formulada por D.
Pedro Chico Fernández, del G.P. Popular, (V-10425).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 13 de noviembre 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 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-10260 a pregunta 1463 (BOAR 91),
sobre situación del Plan de potenciación de las
actuaciones del modelo de centros tecnológicos en
Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo Hernández,
del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10273 a pregunta 1450 (BOAR 91),
sobre situación del proyecto de recuperación y
regeneración de la sierra minera, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10274 a pregunta 1466 (BOAR 91),
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sobre situación del proyecto de construcción de
depuradoras de la zona norte del Mar Menor, formulada
por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10275 a pregunta 1467 (BOAR 91),
sobre situación del proyecto de construcción y conexión
de los colectores de la zona sur del Mar Menor con la
depuradora, formulada por D. Pedro Trujillo Hernández,
del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10276 a pregunta 1471 (BOAR 91),
sobre situación del proyecto de presa en la rambla de
Benipila, en Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10277 a pregunta 1475 (BOAR 91),
sobre programa de uso público en espacios naturales
del Plan Estratégico de Cartagena, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10278 a pregunta 1476 (BOAR 91),
sobre situación del Programa de Vías Pecuarias de la
comarca de Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10305 a pregunta 1448 (BOAR 91),
sobre situación del Plan de saneamiento de aguas
residuales en origen urbano para Cartagena y comarca,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista.
- Respuesta V-10306 a pregunta 1464 (BOAR 91),
sobre inversiones que figuran en el programa de
implantación del Plan Hidrológico Nacional del Plan
Estratégico de Cartagena, formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10307 a pregunta 1468 (BOAR 91),
sobre situación del proyecto de ampliación del
abastecimiento de agua a Cartagena, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10308 a pregunta 1469 (BOAR 91),
sobre situación del Plan de desalación de agua,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista.
- Respuesta V-10309 a pregunta 1497 (BOAR 94),
sobre construcción de colectores de aguas pluviales en
el casco urbano de Cehegín, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10310 a pregunta 1080 (BOAR 57),
sobre nivel de ocupación por meses de la línea de
cercanías Murcia-Lorca-Águilas durante los años 1997,
1998 y 1999, y enero a septiembre de 2000, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10311 a pregunta 1081 (BOAR 57),
sobre nivel de ocupación por meses de la línea de
cercanías Murcia-Alicante durante los años 1997, 1998
y 1999, y enero a septiembre de 2000, formulada por D.
Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10312 a pregunta 1082 (BOAR 57),
sobre nivel de ocupación de la línea de cercanías
Murcia-Cieza durante los años 1997, 1998, 1999 y
2000, formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del
G.P. Socialista.
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- Respuesta V-10313 a pregunta 1083 (BOAR 57),
sobre nivel de ocupación mensual de la línea de
cercanías Cartagena-Murcia en el año 1999, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10314 a pregunta 1084 (BOAR 57),
sobre nivel de ocupación mensual de la línea de
cercanías Cartagena-Murcia en el año 1998, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10315 a pregunta 1085 (BOAR 57),
sobre nivel de ocupación mensual de la línea de
cercanías Cartagena-Murcia en el año 1997, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10316 a pregunta 1086 (BOAR 57),
sobre nivel de ocupación mensual durante los meses de
enero a septiembre de 2000 de la línea de cercanías
Cartagena-Murcia, formulada por D. Diego José
Martínez Cerón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10317 a pregunta 1087 (BOAR 57),
sobre medidas de promoción adoptadas en las líneas
de cercanías Murcia-Cartagena, Murcia-Lorca-Águilas y
Murcia-Cieza, formulada por D. Diego José Martínez
Cerón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10318 a pregunta 1088 (BOAR 57),
sobre obras llevadas a cabo en las líneas de cercanías
de la Región en los años 1998, 1999 y 2000, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10358 a pregunta 1290 (BOAR 79),
sobre inversiones en el 2001 para abastecimiento de
agua potable a pedanías o núcleos de población de
Moratalla, Calasparra, Cehegín y Caravaca, formulada
por D. Juan Fernández Montoya, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10389 a pregunta 1451 (BOAR 91),
sobre situación del proyecto de rehabilitación de suelos
contaminados en Cartagena, formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10388 a pregunta 1459 (BOAR 91),
sobre organismo del que depende la Red de Alerta
Ambiental y sus trabajadores, formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10384 a pregunta 1472 (BOAR 91),
sobre situación del proyecto de acondicionamiento de la
rambla de Canteras, en Cartagena, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10385 a pregunta 1473 (BOAR 91),
sobre situación del proyecto de construcción del
interceptor de aguas pluviales de la zona oeste de
Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo Hernández,
del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10386 a pregunta 1474 (BOAR 91),
sobre situación del Plan de canalizaciones en zonas
urbanas de Cartagena y comarca, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10387 a pregunta 1486 (BOAR 93),
sobre cantidades invertidas en el diseño, creación y
mantenimiento de páginas web de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, desde 1999 a 30
de septiembre de 2001, formulada por D. Antonio León
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Martínez-Campos, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10401 a pregunta 936 (BOAR 34),
sobre subvenciones realizadas en los municipios de la
Región durante el ejercicio 1999, formulada por D.
Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10402 a pregunta 1122 (BOAR 55),
sobre acuerdo, convenio o subvenciones con la
fundación Integra, formulada por D. Francisco
Fernández Lidón, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10403 a pregunta 1129 (BOAR 59),
sobre programa de trabajo desarrollado por la Escuela
de Administración Local en los años 1999 y 2000,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista.
- Respuesta V-10405 a pregunta 1478 (BOAR 91),
sobre situación del Plan de Salud Mental para
Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo Hernández,
del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10406 a pregunta 904 (BOAR 17),
sobre ayudas para sufragar proyectos técnicos de obras
y servicios en los ayuntamientos de menos de 5.000
habitantes, formulada por D. Juan Fernández Montoya,
del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10408 a pregunta 1234 (BOAR 73),
sobre subvenciones a federaciones y clubes deportivos
de la Región de Murcia durante los años 2000 y 2001,
formulada por D.ª Eva María Cánovas Sánchez, del
G.P. Socialista.
- Respuesta V-10407 a pregunta 1233 (BOAR 73),
sobre obras de mejora y empresas que han ejecutado
las obras en federaciones deportivas y clubes
deportivos de la Región de Murcia, formulada por D.ª
Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista.
Cartagena, 13 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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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:
- Pregunta 227, para respuesta oral en Pleno,
sobre problemas existentes en la empresa Aceites
Especiales del Mediterráneo, formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista, y publicada en
el BOAR nº 95, de 23-X-01.
- Moción 293, para debate en Pleno, sobre
actuaciones del Gobierno regional ante la reciente
epidemia de "legionella", formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, y publicada en el BOAR
nº 89, de 11-IX-01.
- Interpelación 176, sobre supresión de algunas
especialidades en el instituto de Educación Secundaria
Infanta Elena y en el Centro de Capacitación y
Experiencia Agrarias de Jumilla, formulada por D.
Francisco Abellán Martínez, del G.P. Socialista, y
publicada en el BOAR nº 91, de 26-IX-01.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 13 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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