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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, la "Ley del personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud", se ordena
por la presente su publicación en el Boletín Oficial de
la Asamblea.

Cartagena, 29 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

LEY DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

Preámbulo

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 9 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
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
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,
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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
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
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
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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.

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 nueve 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
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
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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
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



4460 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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.
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, previo
conocimiento y audiencia de la Junta de Personal.

i) Declarar al personal estatutario, en la
situación administrativa correspondiente, así como su
jubilación.

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.

Artículo 9.- Planes de ordenación de recursos
humanos.

1. Los planes de ordenación de recursos humanos,
basados en causas objetivas, constituyen el
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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.

4. Los Planes de Ordenación de Recursos
Humanos podrán determinar los puestos de trabajo a
desempeñar por personal con discapacidad disminuida
de forma temporal o definitiva.

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,
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
determine, será requisito imprescindible para formar
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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 por las funciones
desempeñadas.

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
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
desarrollar y la titulación exigida para el acceso a
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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, debidamente acreditada, 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. En especial en aquellos aspectos que
sean incompatibles con la naturaleza temporal de su
nombramiento.

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

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.

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
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oposición, concurso o concurso-oposición, en los que
se garantizará, en todo caso, los principios
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.

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

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 concurso-

oposición, 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
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.

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 negociación con las Centrales Sindicales y tras
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
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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
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
vinculados al Sistema Nacional de Salud en los
términos establecidos por la Ley General de Sanidad 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, previa negociación con las mismas.

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
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, según los
términos que se establezcan previa negociación con
las mismas.

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



4466 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Artículo 28.- Adquisición de la condición de
personal estatutario fijo.

1. La condición de personal estatutario fijo se
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.

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
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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.

Artículo 36.- Jubilación voluntaria.

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.

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 39.- Derechos individuales.

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 40.- Derechos colectivos.

El personal estatutario ostenta, en los términos
establecidos en la Constitución y las leyes, los
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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.

d) A la negociación colectiva y a la participación en
la determinación de las condiciones de trabajo.

e) De reunión.

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
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 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
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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
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, previa negociación
sindical, se establecerán las condiciones de acceso y
requisitos aplicables a los diferentes tramos de la
carrera profesional. En particular, dicha regulación
contendrá la forma y condiciones de acceso a tramos
superiores al inicial por parte del personal estatutario
que se determine, así como 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
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
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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
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.
c) Plazo para la presentación del currículum

profesional de los aspirantes.
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.

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
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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
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.
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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
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
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



V LEGISLATURA / NÚMERO 104 / 10 DE DICIEMBRE DE 2001 4473

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
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
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
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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.

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
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
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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
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.

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 prestación de
servicios en el sector público.

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
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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
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
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
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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.

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



4478 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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
Fiscal.

Artículo 76. Clases de faltas.

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves,
graves y leves.

Artículo 77.- Faltas muy 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.

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 78.- Faltas graves.

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
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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
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
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.- Principios del procedimiento
disciplinario.

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
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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,
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
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
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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
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. El personal funcionario de carrera que se integre
en las nuevas categorías estatutarias y opciones
quedará en su Cuerpo de procedencia en la situación
administrativa de excedencia voluntaria por prestación
de servicios en el sector público, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo
1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Función Pública de la Región
de Murcia.

El personal laboral fijo que se integre en las nuevas
categorías estatutarias y opciones quedará en su
Categoría Laboral de procedencia en la situación de
excedencia voluntaria por incompatibilidad, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 53.3 del Convenio
Colectivo de Trabajo para Personal Laboral al Servicio
de la Administración Pública de la Región de Murcia.

5. 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.

6. El personal que voluntariamente no se integre en
las categorías estatutarias y opciones
correspondientes a este Estatuto, 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 del
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Servicio Murciano de Salud, sin que esta situación
pueda menoscabar sus derechos o carrera
administrativa.

7. El personal que, al amparo de la presente
disposición, adquiera la condición de personal
estatutario, tendrá derecho a percibir, en concepto de
complemento personal, la diferencia salarial que
pudiera existir, entre la retribución que viniera
percibiendo y aquélla 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 no será absorbido por mejoras
retributivas, generales o individuales, que se puedan
producir, salvo que su percepción suponga un
incremento en sus retribuciones que supere lo
percibido por el personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud de la misma categoría, función,
dedicación y adscripción y ello sin perjuicio de las
retribuciones variables que, en su caso, se puedan
recibir.

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
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
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
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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
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.

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.- Período de reciclaje

El personal estatutario de las categorías sanitarias
que acceda a plazas cuyas funciones sean de carácter
asistencial, cuando haya permanecido durante, al
menos, dos años sin desempeñar funciones de esa
naturaleza, deberá realizar, a partir de su
incorporación a dicha plaza, un período de reciclaje
destinado a poner al día sus conocimientos en lo que
resulte necesario para su desempeño. La duración del
período de reciclaje, que no será inferior a un mes ni
superior a seis, así como las características de la
actividad a desarrollar durante el mismo, se
determinarán en la resolución administrativa por la que
se acuerde el inicio del desempeño de plazas de
carácter asistencial, en función del tiempo transcurrido
desde que dejó de desempeñarlas y de la complejidad
de las funciones correspondientes. Durante este
período se disfrutarán de todos los derechos del
personal estatutario en activo.

Sexta.- Modificación de la Ley 4/1994, de 26 de
julio, de Salud de la Región de Murcia.

Se modifican los artículos 11 y 25 de la Ley 4/1994,
de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, que
quedan redactados de la siguiente forma:
"Artículo 11.- El Consejo de Salud de la Región de
Murcia. Estructura y funciones.

1. El Consejo de Salud es el órgano superior
consultivo y de participación ciudadana de la sanidad
pública en la Región de Murcia. Estará presidido por el
Consejero competente en materia de sanidad, quien
podrá delegar en el Secretario General, que será su
vicepresidente.

El resto de componentes, nombrados por el
presidente, a propuesta de sus respectivas
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representaciones, estará constituido por:
a) Cuatro representantes de la Administración

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
b) Tres representantes de la Federación

Regional de Municipios.
c) Un representante de cada una de las

Organizaciones Sindicales a que se refiere el artículo
87.2 de la Ley del Personal Estatutario del Servicio
Murciano de Salud, así como de cada una de las
centrales sindicales con mayor implantación general
en la Región de Murcia.

d) Dos representantes de las organizaciones
empresariales con mayor arraigo en la Región de
Murcia.

e) Dos representantes por las asociaciones de
vecinos.

f) Un representante por las organizaciones de
consumidores y usuarios.

g) Un representante de cada uno de los
colegios profesionales del área socio-sanitaria.

h) Un representante por las sociedades
científicas regionales del campo de la salud.

i) Un representante de la Universidad de
Murcia.

j) Un representante de cada una de las áreas de
salud en que se divide la Región de Murcia.

k) Un representante de las entidades de
enfermos crónicos.

l) Un representante de las asociaciones de
voluntariado.

Actuará como secretario un funcionario designado
por el Presidente del Consejo.

2. El Consejo de Salud de la Región de Murcia
tendrá como funciones propias:

a) El asesoramiento al Consejo de Gobierno y
consejero en cuantos asuntos relacionados con la
salud le sean consultados por éste.

b) Proponer la adopción de cuantas medidas se
consideren oportunas, dirigidas a la mejora de la salud
de los ciudadanos y la prevención de la enfermedad.

c) Evaluar el cumplimiento de los fines y
objetivos del Plan de Salud.

d) Conocer e informar el anteproyecto del Plan
de Salud de la Comunidad Autónoma y elevar el
informe al Consejo de Dirección.

e) Conocer e informar el anteproyecto de
memoria anual del Servicio Murciano de Salud.

f) Ser el órgano de participación social de la
Consejería y de su ente público Servicio Murciano de
Salud.

g) Todas aquellas que el Consejo de Gobierno
le asigne.

Para todo ello, podrá constituir en su seno las
ponencias o comisiones de trabajo que considere
pertinentes.

3. El Consejo de Salud de la Región de Murcia se
reunirá con carácter ordinario una vez cada cuatro

meses. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto
en la Ley de Órganos Consultivos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia".

"Artículo 25.- Órganos de dirección, participación y
gestión.

1. El Servicio Murciano de Salud se estructura en
los siguientes órganos centrales:

a) El Consejo de Administración.
b) El director gerente.

2. La participación social se articulará vía Consejo
de Salud de la Región de Murcia.

3. El Consejo de Administración, que presidirá el
consejero competente en materia de sanidad, será el
máximo órgano de dirección y administración del
Servicio Murciano de Salud, y tendrá como principal
atribución el establecimiento de sus criterios generales
de actuación, de acuerdo con las directrices de la
política sanitaria para la Región de Murcia,
establecidas por el Consejo de Gobierno, siendo sus
componentes los siguientes:

a) Hasta dos vicepresidentes, nombrados por el
Presidente del Consejo de Administración, entre los
representantes de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a que se refiere la letra c) de este
apartado 3.

b) Un representante de cada Área de Salud en
que se divide la Región de Murcia, designado por el
consejero competente en materia de sanidad a
propuesta del Consejo de Dirección del área
correspondiente.

c) Hasta ocho representantes de la Comunidad
Autónoma de Murcia, designados por el Consejo de
Gobierno a propuesta del consejero competente en
materia de sanidad.

d) El director gerente del Servicio Murciano de
Salud.

Asimismo, actuará como secretario un funcionario
designado por el Presidente del Consejo de
Administración.

Los vocales del Consejo, comprendidos en los
apartados b) y c), serán designados por periodos de
cuatro años, prorrogables por otros sucesivos de igual
duración.

No obstante, el Consejo de Gobierno podrá acordar
el cese, en cualquier momento del periodo de su
mandato, por causa justificada, en cuyo caso
designará nuevo vocal por el periodo que reste.

Será causa de cese de los vocales la pérdida de la
condición en virtud de la cual fueron designados.

Además de las incompatibilidades que en cada
caso procedan, los vocales del Consejo de
Administración no podrán tener vinculación alguna con
empresas, entidades u organismos que contraten,
comercien o suministren bienes o servicios de
cualquier tipo o naturaleza al Servicio Murciano de
Salud.

4. El director gerente, que será nombrado por el
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Consejo de Gobierno a propuesta del consejero
competente en materia de sanidad, será el órgano
ejecutivo del Servicio Murciano de Salud, y ejercerá,
de manera efectiva y permanente, las facultades de
dirección y gestión dentro de los límites y de acuerdo
con las directrices establecidas por el Consejo de
Administración.

5. Por el Consejo de Gobierno, a propuesta del
consejero competente en materia de sanidad, se
establecerá la estructura, composición y funciones de
los órganos de administración, participación y gestión
del Servicio Murciano de Salud".

Séptima.- Modificación 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.

Se adiciona una disposición adicional duodécima a
la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, con la siguiente
redacción:

"Disposición adicional duodécima.- Movilidad del
personal funcionario y estatutario.

El personal estatutario podrá ocupar puestos de
trabajo de carácter funcionarial en el ámbito de la
Administración sanitaria, cuando así se prevea en las
correspondientes relaciones de puestos de trabajo. A
dicho personal, durante la ocupación de tales puestos
de trabajo, le será de aplicación el régimen retributivo
del personal funcionario al servicio de la
Administración regional, sin que pueda consolidar
grado personal.

El personal funcionario que preste servicios en la
Consejería competente en materia de sanidad, podrá
desempeñar plazas de naturaleza estatutaria.
Igualmente, podrá proveer dichas plazas el personal
funcionario de la Administración regional perteneciente
a escalas u opciones de carácter sanitario. El resto del
personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia podrá desempeñar plazas estatutarias cuando
así se prevea en las correspondientes plantillas.

El personal señalado en el párrafo anterior,
mientras ocupe dichas plazas, quedará sometido al
régimen retributivo del personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud".

Cuando el procedimiento a través del cual se
desempeñe la plaza de naturaleza estatutaria, sea uno
de los previstos en el artículo 45 de la Ley del
Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, el
personal funcionario referido podrá acceder a la
condición de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud de conformidad con la Disposición
Adicional Primera de la referida Ley.

Octava.- Servicios que desarrollan funciones con

incidencia directa en la asistencia sanitaria a la
población.

El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo
adoptado a propuesta del consejero competente en
materia de sanidad, determinará qué servicios de la
Consejería competente en materia de sanidad
desarrollan funciones con incidencia directa en la
asistencia sanitaria a la población.

Dicha determinación obligará a la elaboración y
desarrollo de programas específicos de carácter
extraordinario y de vigencia temporal o permanente.
Esos programas, dentro de la atención integral a la
salud a que se refiere el artículo 46 de la Ley General
de Sanidad, estarán relacionados con la prevención de
la enfermedad y la promoción de la salud, y vendrán
recogidos en el Plan de Salud de la Región de Murcia.

Las actividades necesarias para la elaboración y
desarrollo de dichos programas, efectuadas por el
personal integrante de los servicios, tendrán la
consideración de trabajo efectivo realizado en el
Servicio Murciano de Salud a los efectos
correspondientes.

Novena.- 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
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
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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

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
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 al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, a excepción de lo dispuesto en el
capítulo V de la misma, que tendrá vigencia de
conformidad con lo que disponga el decreto regulador
de las opciones estatutarias a que se refiere el artículo
14.2 de esta Ley.

SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS

3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, "Declaración institucional
con motivo del Día Mundial del Sida, 1 de diciembre de
2001", se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 29 de noviembre de 2001

EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL
DÍA MUNDIAL DEL SIDA, 1 DE DICIEMBRE DE
2001.

Después de 20 años conviviendo con el sida, la
epidemia se ha propagado por todos los rincones del
mundo. Alrededor de 22 millones de personas han
perdido la vida a causa de esta enfermedad y más de
36 millones están viviendo actualmente con el VIH, el
virus que causa el sida.

Pero dos décadas de esfuerzos para controlar la
epidemia también han producido importantes avances,
como la aparición de nuevos fármacos llamados
antirretrovirales y la investigación de una vacuna,
aunque esta última posibilidad todavía se encuentra en
fase experimental.

A pesar de todos los esfuerzos de investigación
clínica y farmacológica realizados hasta la fecha, la
principal estrategia para la prevención y control del
sida sigue siendo la información y educación sanitaria
sobre aspectos relacionados con la infección por VIH;
junto con diversas medidas de promoción de salud
tendentes hacia la consecución de un medio social
solidario y responsable, una adecuada organización de
los servicios sanitarios y la reducción del impacto de
esta epidemia en la sociedad de nuestra Región.

Puesto que este problema afecta a toda la
sociedad, es preciso que las instituciones ofrezcan una
respuesta conjunta reconociendo su responsabilidad
en la salvaguarda de la salud pública y en la
promoción de un ambiente social comprometido con la
solución de los problemas que nos afectan como
Región.

Por tanto, la Asamblea Regional se une al
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Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/sida (ONUSIDA) y declara su adhesión a este
organismo en el Día Mundial del Sida de 2001,
haciendo suyos los objetivos y las recomendaciones
emanadas de instituciones nacionales e
internacionales, promoviendo la difusión de
información, la utilización de medidas preventivas y el
respeto a los derechos humanos, como estrategias
necesarias para frenar el avance de la epidemia.

También la Asamblea Regional apoya la
prevención por VIH mediante un comportamiento
responsable y bien informado, siendo en la actualidad
el único medio de que se dispone para frenar la
propagación de la infección.

Las instituciones de nuestra Región tienen la
responsabilidad de colaborar en las tareas de informar
y educar a nuestros jóvenes sobre lo que supone esta
enfermedad, facilitando el acceso a los medios
precisos para llevar a cabo conductas preventivas y
ofreciendo recursos al servicio de la solución de los
problemas de carácter social generados por la
infección por VIH.

En este contexto, es indispensable el respeto a los
derechos humanos y la dignidad de las personas
afectadas, ya que la discriminación en la prestación o
el acceso a servicios, empleo o educación limitan la
eficacia de los programas de prevención, además de
atentar contra los derechos fundamentales de la
persona según lo establecido en la Constitución
española.

Esta Asamblea asume el liderazgo en la lucha
contra el sida, supervisando los esfuerzos de todas las
instituciones y organizaciones no gubernamentales y
garantizando que las acciones desarrolladas
respondan a las necesidades de la población.

De acuerdo con todo lo anterior, la Asamblea
Regional se compromete a:

- Tener en cuenta en todas las disposiciones
surgidas de esta Asamblea y que tengan relación con
la infección por VIH/sida, que este es un problema de
todos y que, por tanto, toda la sociedad y desde todos
los ámbitos debe unirse al esfuerzo para frenar el
impacto que causa esta enfermedad en la Región.

- Tener presente también, en todas las
disposiciones surgidas de esta Asamblea y que tengan
relación con la infección por VIH/sida, la necesidad de
salvaguardar los derechos a la salud, a la educación,
al trabajo, a la intimidad personal y familiar, a una
vivienda digna y adecuada, y a la libertad de
residencia y circulación, reconocidos en la
Constitución española, de las personas afectadas
directa o indirectamente por la infección del VIH/sida.

- Realizar un seguimiento de los objetivos y las
actividades de la Comisión Asesora Regional, según
quedan definidos en el actual Plan Regional de Salud
y garantizar el cumplimiento de los contenidos
definidos en el programa regional de VIH/sida.

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Concluido el día 29 de noviembre de 2001 el plazo
para la presentación de enmiendas a los proyectos de
ley "de medidas fiscales en materia de tributos cedidos
y tasas regionales" y "de ley de creación del Colegio
Oficial de Logopedas de la Región de Murcia", la Mesa
de la Cámara, en sesión celebrada el mismo día, ha
acordado admitir a trámite las que a continuación se
relacionan:

- Al Proyecto de ley de medidas fiscales en materia
de tributos cedidos y tasas regionales:

- De la V-10644 a la V-10660, formuladas por el
G.P. Socialista.

- De la V-10661 a la V-10666, formuladas por el
G.P. Popular.

- De la V-11338 a la V-11361, formuladas por el
G.P. Mixto.

- Al Proyecto de ley de creación del Colegio Oficial
de Logopedas de la Región de Murcia":

- De la V-11827 a la V-11833, formuladas por el
G.P. Mixto.

- De la V-11843 a la V-11854, formuladas por el
G.P. Socialista.

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

Cartagena, 29 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. SOCIALISTA, AL PROYECTO DE LEY DE
MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS
CEDIDOS Y TASAS REGIONALES.

A la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto.

Juan Durán Granados, diputado del grupo
parlamentario Socialista, al amparo del artículo 90 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes enmiendas al articulado al
Proyecto de ley de medidas fiscales en materia de
tributos cedidos y tasas regionales:

V-10644

Enmienda de supresión. Artículo 1.- Impuesto
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sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.

Texto que se suprime: "…siempre que no hayan
transcurrido más de tres años desde ésta".

Justificación: eliminar restricciones en la
consideración de "vivienda nueva" para facilitar a los
ciudadanos la adquisición o rehabilitación de
viviendas.

V-10645

Enmienda de adición. Artículo 1.- Impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.

Añadir el siguiente apartado: "Se suprime el párrafo
séptimo del artículo 1 de la Ley de Medidas Tributarias
y en Materia de Juegos y Apuestas para el año 2001,
que dice textualmente: "El importe de la deducción
prevista en este apartado no podrá superar las 50.000
pesetas (300,51 euros)".

Justificación: suprimir los topes fijados por la
anterior Ley para las deducciones en el tramo
autonómico del IRPF por la adquisición de viviendas.

V-10646

Enmienda de supresión. Artículo 3.- Tasas
regionales.

Cinco. Tasa 310. Artículo 4.- Cuota. Texto que se
suprime: "g) Inclusión o exclusión voluntaria en el
listado de personas con acceso prohibido a casinos,
salas de bino y otros locales":

Justificación: esta tasa es un inconveniente para
las personas que pretendan incluirse en el listado de
personas con acceso prohibido a las salas de juego.

V-10647

Enmienda de supresión del apartado 7 del artículo
3.

Justificación: no compartimos los nuevos criterios
impositivos que nacen con la Ley del Suelo, la tasa
T440 debe quedar como está en la actualidad.

V-10648

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "Los ayuntamientos de la

Región de Murcia estarán exentos del pago de las
tasas por sus publicaciones en el Boletín Oficial de la
Región".

Justificación: medidas de apoyo a los
ayuntamientos.

V-10649

Enmienda de adición de un nuevo artículo.

Texto que se propone: "Los sujetos pasivos con
residencia habitual en la Región de Murcia cuya edad
sea igual o inferior a 30 años en el momento del
devengo del impuesto, podrán deducir el 9% de las
cantidades satisfechas en el ejercicio 2002 por la
adquisición o rehabilitación de la vivienda que
constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del
mismo.

Esta deducción será del 10% en el caso de
contribuyentes cuya parte general de la base liquidable
sea inferior a 15.000 euros, siempre que la parte
especial de la misma no supere los 1.500 euros".

Justificación: aumentar las cantidades de las
deducciones en el IRPF para fomentar la adquisición y
rehabilitación por los jóvenes menores de 30 años.

V-10650

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "En el ejercicio 2002, por el

nacimiento o adopción del segundo o ulterior hijo, cada
progenitor tendrá una deducción fiscal de la cuota
líquida de 150 euros por cada hijo".

Justificación: medidas de apoyo fiscal a la familia
para compensar los efectos de las nuevas subidas de
impuestos.

V-10651

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "Para el año 2002, en el

supuesto de obligación personal, la base imponible del
impuesto sobre patrimonio se reducirá, en concepto de
mínimo exento, en el importe de 120.200 euros".

Justificación: evitar la subida de impuestos.

V-10652

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "Se reduce del 7% al 5% el

tipo de gravámenes aplicable en el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales de Bienes Inmuebles
para las familias numerosas, así como a las que
tengan a su cargo personas minusválidas y sus
ingresos no superen los 36.000 euros".

Justificación: medidas de apoyo fiscal a la familia
para compensar los efectos de las nuevas subidas de
impuestos.

V-10653

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "Para el año 2002 se

mantendrán inalterados los precios medios de
mercado de determinados inmuebles urbanos y
rústicos que se fijaron en la Orden de 23 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Economía y Hacienda de
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la Región de Murcia":
Justificación: para que no suban los impuestos.

V-10654

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "Se reduce del 7% al 6% el

tipo de gravámenes aplicables en el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales de Bienes Inmuebles".

Justificación: evitar la subida de los impuestos.

V-10655

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "Se establece una tarifa

variable para los actos jurídicos documentados de la
vivienda con los siguientes valores:

- Las viviendas de protección oficial estarán
gravadas con el 0,3% del valor del inmueble.

- Las viviendas de menos de 121.000 euros
estarán gravadas con el 0,4% del valor del inmueble.

- Las viviendas de entre 121.000 a 211.000 euros
estarán gravadas con el 0,5% del valor del inmueble.

- Las viviendas de más de 211.000 euros estarán
gravadas con el 1% del valor del inmueble".

Justificación: establecer una escala de valores más
justa y progresista, así como medidas fiscales de
apoyo a la familia para compensar los efectos de las
nuevas subidas de impuestos.

V-10656

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "Para el año 2002 se

establece, en la tarifa autonómica del IRPF una
reducción de un 2% de la tarifa en todos sus tramos".

Justificación: para evitar una subida de los
impuestos.

V-10657

Enmienda de adición de un nuevo artículo.
Texto que se propone: "Los sujetos pasivos con

residencia habitual en la Región de Murcia podrán
deducir el 4% de las cantidades satisfechas en el
ejercicio del 2002 por la adquisición o rehabilitación de
la vivienda que constituya o vaya a constituir la
vivienda habitual del mismo. Esta deducción será del
6% en el caso de contribuyentes cuya parte general de
la base liquidable sea inferior a 15.000 euros, siempre
que la parte especial de la misma no supere los 1.500
euros".

Justificación: dar cobertura en las deducciones del
tramo autonómico del IRPF por la adquisición y
rehabilitación de vivienda a muchos ciudadanos y
familias con escasos recursos económicos.

V-10658

Enmienda de supresión. de la disposición adicional
primera, Deducciones autonómicas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Justificación: en coherencia con la enmienda
anteriormente presentada sobre el aumento de las
deducciones autonómicas por la compra, rehabilitación
o adquisición de una vivienda.

V-10659

Enmienda de supresión de la disposición adicional
tercera, Modificación del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia.

Justificación: una vez aprobado el innecesario
Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, la
facultad para conceder subvenciones, en esas
condiciones, debe corresponder exclusivamente al
Consejo de Gobierno.

V-10660

Enmienda de supresión de la disposición
transitoria, Deducciones autonómicas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Justificación: en coherencia con la enmienda
anteriormente presentada sobre el aumento de las
deducciones autonómicas por la adquisición o
rehabilitación de viviendas.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. POPULAR, AL PROYECTO DE LEY DE
MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS
CEDIDOS Y TASAS REGIONALES.

Juan Vicente Navarro Valverde, diputado del grupo
parlamentario Popular, de conformidad con lo previsto
en el artículo 116 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes enmiendas parciales
al Proyecto de ley de medidas fiscales en materia de
tributos cedidos y tasas regionales:

V-10661

Enmienda de modificación. Tasa 110, Tasa por
actuaciones en materia de Función Pública Regional,
se incluye una nueva exención que afecta a las
personas con un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento, que concurran a las convocatorias
que conforman el hecho imponible de la tasa.

- Texto vigente en la Ley 7/1997, de 29 de octubre,
de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales: Anexo segundo, grupo I (Tasa sobre
convocatorias, realización de pruebas y expedición de
títulos), T110 (Tasa por actuaciones en materia de
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Función Pública Regional), artículo 6.
"Artículo 6.- Exenciones. Está exenta la integración

en la función pública regional del personal de otras
administraciones incluido en los servicios transferidos".

- Texto que se propone: Anexo segundo, grupo I
(Tasa sobre convocatorias, realización de pruebas y
expedición de títulos), T110 (Tasa por actuaciones en
materia de Función Pública Regional), artículo 6.

"Artículo 6.- Exenciones. Está exenta la integración
en la función pública regional del personal de otras
administraciones incluido en los servicios transferidos.

Asimismo, estarán exentos los sujetos pasivos que
soliciten su participación en cualquiera de las
convocatorias que constituyen el hecho imponible de
la tasa, siempre y cuando acrediten su condición de
minusválido con un grado igual o superior al 33 por
ciento, en el momento del devengo de la tasa".

Justificación: esta exención es una discriminación
positiva fruto de la sensibilidad social hacia la
integración de los minusválidos. Considerando que la
Ley de Función Pública Regional establece en su
disposición adicional primera que en las ofertas de
empleo público se reservará un cupo no inferior al 3
por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre
personas con discapacidad de grado igual o superior
al 33 por ciento, esta exención supone, para este
colectivo, un complemento adecuado de esta reserva.

V-10662

Enmienda de modificación. Tasa T340, Tasa por
actividades juveniles, se da nueva redacción a los
apartados 4 y 5, con fijación de nuevas cuotas.

- Texto según proyecto de ley:
 "a.- El apartado 4 del artículo 4 queda redactado de
la siguiente forma:

"4.- Por la participación en el programa de Campos
de Trabajo para jóvenes: 60,10 euros por persona y
periodo de actividad, con o sin uso de instalaciones".

b.- El apartado 5 del artículo 4 queda redactado de
la siguiente forma:

"5.- Para la expedición de carnet y entrega de
cupones internacionales:

a) Carnet "Student-Isic": 4,21 eur
b) Carnet "Go'25 (Fyto)": 4,21 eur
c) Carnet "Teache-Itic": 6,01 eur
d) Carnet "READJ juvenil": 3,01 eur
e) Carnet "READJ adulto": 6,01 eur
f) Carnet "READJ de grupo": 12,02 eur
g) Carnet "READJ familiar": 18,03 eur
h) Cupones internacionales (IYHF)": 1,80 eur
i) "Visitante extranjero" sin límite de edad: 3,01

eur
j) Guía de albergues juveniles: 7,81 eur"

- Texto que se propone:
a.- El apartado 4 del artículo 4 queda redactado de

la siguiente forma:

"4.- Por la participación en el programa de Campos
de Trabajo para jóvenes: 72 euros por persona y
periodo de actividad, con o sin uso de instalaciones".

b.- El apartado 5 del artículo 4 queda redactado de
la siguiente forma:

"5.- Para la expedición de carnet y cupones
internacionales:

a) Carnet de estudiante internacional (ISIC): 6
euros.

b) Carnet de joven internacional "Go'25 (IYTC)":
6 euros.

c) Carnet de profesor internacional (ITIC): 8
euros.

d) Carnet alberguista juvenil (REAJ): 5 euros.
e) Carnet alberguista adulto (REAJ)": 11 euros.
f) Carnet alberguista de grupo (REAJ): 15

euros.
g) Carnet alberguista familiar (REAJ): 22 euros.
h) Cupones (IYHF)"visitante extranjero" sin

límite de edad: 3 euros.
i) Guías de albergues internacional: 8 euros.

Justificación: necesidad de adaptar los precios a
los acuerdos adoptados por todas las comunidades
autónomas, el Servicio Voluntario Internacional, el
Consorcio REAJ y los organismos internacionales en
los que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia participa para la promoción del turismo juvenil,
así como la obligatoriedad de adaptarlos a la nueva
moneda única (euro). El incremento anual de los
precios de estos servicios y productos responden
siempre a los acuerdos mencionados y nunca a
subidas unilaterales producidas por la aplicación del
IPC u otras de similares características.

V-10663

Enmienda de modificación. Se propone la
modificación de la disposición adicional tercera.

- Texto según proyecto de ley:
"Disposición adicional tercera.- Modificación del

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia.

Se modifica el artículo 64, concesión de
subvenciones mediante convenio, del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, que queda redactado en los siguientes
términos:

"Cuando no sea posible promover la concurrencia
pública por la especificidad de la actividad o por las
características que deben reunir la empresa, entidad o
persona destinataria de la subvención o ayuda, el
Consejo de Gobierno podrá autorizar la concesión de
forma directa de ayudas o subvenciones mediante la
suscripción de convenios entre la Comunidad
Autónoma y entes públicos o privados, cuyo objeto sea
la realización de actuaciones de utilidad pública o
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interés social, previa declaración expresa del
consejero competente sobre la imposibilidad de
promover la concurrencia pública, y la utilidad o interés
social de la ayuda o subvención".

- Texto que se propone:
"Disposición adicional tercera.- Modificación del

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia.

1. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del
artículo 49, competencias en materia de gestión de
gastos, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
1/1999, de 2 de diciembre, con la siguiente redacción:

"Corresponde al consejero de Economía y
Hacienda la realización, instrumentación y
contabilización de los actos de gestión económico-
financiera consistentes en la retención, autorización y
disposición de los gastos derivados de los servicios y
suministros cuya contratación se haya centralizado en
la Consejería de Economía y Hacienda, cualquiera que
sea la sección presupuestaria donde se produzcan,
incluidos los organismos autónomos, excepto los
producidos en la Asamblea Regional".

2. Se modifica el artículo 64, concesión de
subvenciones mediante convenio, del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, que queda redactado en los siguientes
términos:

"Cuando no sea posible promover la concurrencia
pública por la especificidad de la actividad o por las
características que deben reunir la empresa, entidad o
persona destinataria de la subvención o ayuda, el
Consejo de Gobierno podrá autorizar la concesión de
forma directa de ayudas o subvenciones mediante la
suscripción de convenios entre la Comunidad
Autónoma y entes públicos o privados, cuyo objeto sea
la realización de actuaciones de utilidad pública o
interés social, previa declaración expresa del
consejero competente sobre la imposibilidad de
promover la concurrencia pública, y la utilidad o interés
social de la ayuda o subvención".

Justificación: La Ley 3/1992, de 30 de julio, de
Patrimonio de la Región de Murcia, en virtud de lo
dispuesto en su artículo 10.4, permite que mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno se centralice en la
Consejería de Economía y Hacienda la gestión
económico-financiera de los procesos de gasto
derivados de los servicios y suministros de los
inmuebles ocupados por los organismos y entidades
dependientes de la Administración regional.

Mediante la presente enmienda se pretende
ampliar la centralización de la gestión económico-
financiera a todos los ámbitos de la contratación
centralizada, permitiendo una mayor agilidad en la
gestión de gastos al atribuir a un mismo órgano los
actos administrativos de contratación y sus

correspondientes actos de gestión económico-
financiera.

El nuevo precepto se pretende introducir en el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda, dado que éste
es el texto legal adecuado para distribuir las
competencias en materia de gestión de gastos.

V-10664

Enmienda de adición. Se propone la inclusión de
una nueva disposición adicional.

- Texto que se propone: "Se modifica la disposición
adicional segunda de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, quedando redactada en los siguientes
términos:

"Corresponde a la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia el
estudio, análisis y valoración de los riesgos que
afectan al patrimonio y actividad de la Administración
de la Comunidad Autónoma, correspondiendo a cada
consejería o ente dependiente de la Administración
Regional la gestión y garantía de los mismos".

Justificación: la disposición que se propone
pretende centrar las competencias de la Consejería de
Economía y Hacienda en materia de riesgos y seguros
en labores de estudio y asistencia técnica,
residenciándose por tanto las funciones de gestión y
garantía de los riesgos en cada consejería o ente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al
objeto de hacer correlativas las competencias de estos
últimos con la gerencia de los riesgos que su
desempeño puede comportar.

V-10665

Enmienda de adición. Se propone la inclusión de
una nueva disposición adicional.

- Texto que se propone:
"Disposición adicional cuarta.- Establecimiento de

garantías en los supuestos de anticipos de
subvenciones.

Se modifica el punto 1 del artículo 6 de la Ley 9/99,
de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y de
modificación de diversas Leyes Regionales en materia
de Tasas, Puertos, Educación, Juego y Apuesta, y
Construcción y Explotación de Infraestructuras,
quedando redactado en los siguientes términos:

"No será necesario el establecimiento de garantías
en los supuestos de anticipos de subvenciones
pendientes de justificar, a los que se refiere el artículo
66.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
1/1999, de 2 de diciembre, cuando se trate de
subvenciones destinadas a acción social y servicios
sociales, o cuando los beneficiarios sean
organizaciones sindicales o asociaciones
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empresariales".
Justificación: El artículo 66.3 del Texto Refundido

de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, dispone que se establecerán
necesariamente garantías en el supuesto de anticipos
pendientes de justificar cuyo importe acumulado sea
superior a diez millones de pesetas, quedando
exceptuados los supuestos en los que el beneficiario
forma parte del sector público, así como los supuestos
en los que los anticipos vayan destinados a financiar
proyectos de cooperación para el desarrollo o de
carácter humanitario y de emergencia.

El artículo 6.2 de la Ley 9/1999, de 27 de
diciembre, de Medidas Tributarias y de Modificación de
diversas Leyes Regionales en materia de Tasas,
Puertos, Educación, Juego y Apuestas, y Construcción
y Explotación de Infraestructuras, amplió los supuestos
de excepción al establecimiento de garantías "cuando
se trate de subvenciones destinadas a acción social y
servicios sociales".

La disposición que se propone pretende introducir
en el régimen jurídico de los anticipos de
subvenciones un nuevo supuesto de excepción a la
regla general del establecimiento de garantías, de
forma que cuando los anticipos vayan destinados a
organizaciones sindicales o a asociaciones
empresariales, éstas no estarán obligadas a prestar
las garantías a que se refiere el citado artículo 66.3 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda.

La implantación de las referidas organizaciones
permite suponer que la Hacienda regional no tendría
problemas para obtener el reintegro de las
subvenciones anticipadas, en el caso de que aquellas
no justificaran la adecuada aplicación de los fondos.

V-10666

Enmienda de adición. Se propone la inclusión de
una nueva disposición adicional.

- Texto que se propone:
"Disposición adicional quinta.- Modificación de la

Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Función Pública
Regional.

Una vez se haga efectivo el traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
materia sanitaria correspondientes a Insalud e Instituto
Social de la Marina, se adiciona un apartado 6 al
artículo 6 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, en
los términos siguientes:

"6. Cuerpos Facultativo de Médicos Titulares,
Técnico de Diplomados Titulares de Enfermería y
Matronas de Área de Salud.

El personal de los cuerpos Facultativo de Médicos
Titulares y Técnico de Diplomados Titulares de

Enfermería integrados en los equipos de atención
primaria, así como el del Cuerpo de Matronas de Área
de Salud, percibirá sus retribuciones por los mismos
conceptos y cuantías que vengan establecidos para el
personal con análoga categoría procedente del Insalud
que se encuentre integrado en tales equipos.

El personal integrante de los cuerpos Facultativo
de Médicos Titulares y Técnico de Diplomados
Titulares de Enfermería que no se halle integrado en
los equipos de atención primaria, continuará
percibiendo sus retribuciones por los mismos
conceptos y cuantías a los que tuviera derecho hasta
el momento de la asunción por parte de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de las
competencias en materia de asistencia sanitaria
correspondientes al Insalud. A partir de esta fecha, la
antigüedad que le sea reconocida le será abonada en
las mismas cuantías y condiciones con las que se
abonen los trienios a los funcionarios del mismo grupo
al servicio de la Administración regional".

Justificación: la enmienda propuesta surge como
una actuación necesaria impuesta por el traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a
la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en materia sanitaria correspondientes al Insalud y al
Instituto Social de la Marina, toda vez que la
disposición adicional cuarta de la Ley de Ordenación
de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de
la Región de Murcia, cuyo texto refundido fue
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de
diciembre, contempla unas peculiaridades respecto al
personal perteneciente a los citados cuerpos, que tras
la transferencia se van a ver afectados
necesariamente, ya que el carácter transitorio de su
régimen retributivo equiparado a los sanitarios locales
no va a tener sentido.

Dichas transferencias está previsto que se hagan
efectivas el 1 de enero de 2002.

Hay que destacar la peculiaridad del personal
perteneciente a los cuerpos Facultativo de Médicos
Titulares, Técnico de Diplomados Titulares de
Enfermería y Matronas de Área de Salud, integrados
en los Equipos de Atención Primaria, consistente en
que sus retribuciones en la actualidad se perciben de
dos administraciones distintas: la del Estado y la de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Una
vez se produzca la asunción de las competencias
sanitarias, los funcionarios de dichos cuerpos van a
pasar a depender de una sola Administración, la
regional, por lo que no va a resultar posible mantener
las disposiciones que se refieren a la conservación de
ese especial régimen retributivo.

Debe destacarse que la enmienda pretende
introducir una modificación de carácter estrictamente
retributivo y, por tanto, con una cierta incidencia
presupuestaria.

Por último, la modificación propuesta incide
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directamente en una Ley de Medidas o de
"acompañamiento", la 11/1998, de 28 de diciembre; de
ahí que la técnica normativa es la adecuada, puesto
que por buena lógica una ley de medidas modifica otra
ley de idénticas características.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. MIXTO, AL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS
FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS Y
TASAS REGIONALES.

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 117 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto,
para su calificación y admisión a trámite, las siguientes
enmiendas parciales al Proyecto de ley 17, de
medidas fiscales en materia de tributos cedidos y
tasas regionales:

V-11338

Enmienda de adición. Artículo 1 nuevo, corriendo
de forma correlativa la numeración del resto de
artículos.

Texto que se propone: "1.- Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13, uno, 1º b) de la Ley
14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del
Estado a las comunidades autónomas y de medidas
fiscales complementarias, se aprueban para el
ejercicio 2002 las siguientes deducciones a los sujetos
pasivos con residencia habitual en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia".

Justificación: ampliar las deducciones del IRPF
para facilitar el acceso a la primera residencia a los
residentes de la Comunidad Autónoma con rentas
medias y bajas en general y a los jóvenes menores de
30 años en particular.

V-11339

Enmienda de adición. Artículos 1, dos (nuevo).
Texto que se propone: "1. Dos. Deducción por

adquisición, arrendamientos o rehabilitación de
vivienda para jóvenes.

Los sujetos pasivos con residencia habitual en la
Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 30
años en el momento de devengar el impuesto, podrán
deducir el 6 por ciento de las cantidades satisfechas
en el ejercicio para la adquisición, arrendamientos o
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a
constituir la vivienda habitual del mismo.

Esta deducción será del 10 por ciento en el caso de
los sujetos pasivos que, reuniendo el requisito de edad

establecido en el párrafo anterior, tengan una base
liquidable inferior a 18.030 euros, siempre que la parte
especial de la misma no supere los 1.803 euros.

Justificación: elevar el porcentaje de deducción a
los jóvenes, ampliar la base liquidable e incluir el
arrendamiento de viviendas para facilitar el acceso de
este colectivo a la vivienda habitual.

V-11340

Enmienda de adición. Artículo 1, tres (nuevo).
Texto que se propone:
"1. Tres.- Normas comunes a las deducciones

relativas a la vivienda habitual.
Se entenderá por vivienda habitual la vivienda en la

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

Justificación: aclarar conceptos y establecer reglas
comunes.

V-11341

Enmienda de adición. Artículo 1, cinco (nuevo).
Texto que se propone:
"1. Cinco.- Deducción por adquisición o

rehabilitación de vivienda habitual.
Los sujetos pasivos con residencia habitual en la

Región de Murcia cuya parte general de la base
liquidable sea inferior a 18.030 euros, siempre que la
parte especial de la misma no supere los 1.803 euros
podrán deducir el 5 por ciento de las cantidades
satisfechas en el ejercicio por la adquisición o
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a
constituir la vivienda habitual del mismo.

V-11342

Enmienda de adición. Artículo 2 (nuevo), 1º
párrafo.

Texto que se propone: "De acuerdo con lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 14/1996, de 30 de
diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las
Comunidades Autónomas y Medidas Fiscales
Complementarias, y el artículo 11.1.a) del Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, el tipo de gravamen
aplicable a la transmisión de inmuebles que radiquen
en la Región de Murcia, con excepción de las
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viviendas de protección oficial a que se refiere el
párrafo siguiente, así como la constitución y cesión de
derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo
los de garantía, que será del 6 por ciento".

Justificación: eliminar trabas fiscales para la
adquisición de vivienda.

V-11343

Enmienda de adición. Artículo 2 (nuevo), 2º
párrafo.

Texto que se propone: "El tipo de gravamen
aplicable a la transmisión, constitución y cesión de
derechos reales, con exclusión de los de garantía, de
las viviendas calificadas administrativamente de
protección oficial de régimen especial, será del 2 por
ciento".

Justificación: facilitar realmente el acceso a las
VPO.

V-11344

Enmienda de supresión del artículo 3, uno.
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas.

V-11345

Enmienda de supresión del artículo 3, dos.
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas.

V-11346

Enmienda de supresión del artículo 3, tres.
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas.

V-11347

Enmienda de supresión del artículo tres, cuatro.
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas,
y además se hace calculando, a posteriori de decidir
las cuotas, el coste del servicio.

V-11348

Enmienda de supresión del artículo 3, cinco.
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas
y mucho menos introduciendo tasas para quienes
padecen ludopatías.

V-11349

Enmienda de supresión del artículo 3, seis, b),

apartados i) y Justificación:).
Justificación: la ley de acompañamiento no es

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas,
ni es de recibo crear nuevos hechos imponibles que
gravan a los jóvenes.

V-11350

Enmienda de supresión del artículo 3, siete.
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas.

V-11351

Enmienda de supresión del artículo 3, ocho, a).
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas.

V-11352

Enmienda de supresión del artículo 3, ocho, c).
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas.

V-11353

Enmienda de supresión del artículo 3, nueve.
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento para modificar la Ley de Tasas.

V-11354

Enmienda de supresión del artículo 3, diez.
Justificación: la ley de acompañamiento no es el

instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas.

V-11355

Enmienda de adición a la disposición adicional
primera.

Texto que se propone: añadir al final un texto del
siguiente tenor literal: "…en lo que  no haya resultado
modificado por la presente Ley…"

Justificación: coherencia con anteriores enmiendas.

V-11356

Enmienda de supresión de la disposición adicional
tercera.

Justificación: la ley de acompañamiento no es el
instrumento adecuado para modificar la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia que fue objeto de
elaboración a través de texto refundido, por la gran
cantidad de modificaciones puntuales que presentaba.

V-11357
Enmienda de supresión a la exposición de motivos
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I, líneas 1 a 8.
Texto que se propone: supresión de las líneas 1ª a

8ª hasta "…mediante los presupuestos…" de la
exposición de motivos I.

Justificación: coherencia con enmiendas al
articulado.

V-11358

Enmienda de supresión del párrafo 3 de la
exposición de motivos II.

Justificación: coherencia con enmiendas al
articulado.

V-11359

Enmienda de adición a la exposición de motivos III,
párrafo 2 (nuevo).

Texto que se propone: añadir un párrafo 2º del
siguiente tenor literal: "En el IRPF, los sujetos pasivos
con edad igual o inferior a treinta años podrán
deducirse un 6 por ciento o un 10 por ciento en
determinados casos, de las cantidades satisfechas
durante el ejercicio para la adquisición, arrendamiento
o rehabilitación de su vivienda habitual".

Justificación: coherencia con enmiendas al
articulado.

V-11360

Enmienda de adición a la exposición de motivos III,
párrafo 3º (nuevo).

Texto que se propone: añadir un párrafo 3º del
siguiente tenor literal: "Para favorecer el acceso de los
ciudadanos con rentas medias y bajas a la vivienda se
deduce un 5 por ciento de las cantidades satisfechas
por adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual
en determinados casos".

Justificación: coherencia con enmiendas al
articulado.

V-11361

Enmienda de supresión del párrafo 5º de la
exposición de motivos III.

Justificación: coherencia con enmiendas al
articulado.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. MIXTO, AL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN
DEL COLEGIO OFICIAL DE LOGOPEDAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 90 y siguientes del

Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Comisión de Asuntos Generales, para su calificación
y admisión a trámite, las siguientes enmiendas al
articulado al Proyecto de ley nº 15, sobre creación del
Colegio Oficial de Logopedas de la Región de Murcia:

V-11827

Enmienda de adición. Capítulo I (nuevo).
Texto que se propone: entre la exposición de

motivos y el artículo 1 añadir un capítulo del siguiente
tenor literal: "Capítulo I.- Naturaleza jurídica y ámbito
territorial".

Justificación: mejora de la técnica legislativa.

V-11828

Enmienda de modificación. Artículo 1.
Texto que se propone: "Se crea el Colegio Oficial

de Logopedas de la Región de Murcia como
corporación de derecho público con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines y el ejercicio de cuantas funciones le sean
propias, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente en la materia".

Justificación: mejora técnicamente la definición
establecida.

V-11829

Enmienda de adición. Capítulo II (nuevo).
Texto que se propone: añadir entre el artículo 2 y 3

un nuevo capítulo del siguiente tenor literal: "Capítulo
II.- Composición del Colegio Oficial y relaciones con la
Administración Regional".

Justificación: mejora la técnica legislativa.

V-11830

Enmienda de sustitución. Artículo 4.
Sustituir el texto por el siguiente:
"Artículo 4.- Relaciones con la Administración

Regional. El Colegio Oficial de Logopedas de la
Región de Murcia se relacionará con la Consejería
competente en materia de colegios profesionales para
las cuestiones institucionales y corporativas y con la
Consejería competente en materia de sanidad en lo
relativo a los contenidos de la profesión".

Justificación: establecer las relaciones entre el
colegio oficial y la Administración Regional desde una
óptica transversal e interdepartamental.

V-11831

Enmienda de adición. Capítulo III (nuevo).
Texto que se propone: añadir, entre el final del

artículo 4 y el principio del artículo 5, un capítulo III:
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"Capítulo III.- Régimen jurídico del Colegio Oficial".
Justificación: mejora técnica legislativa.

V-11832

Enmienda de adición. Artículo 5.1.
Texto que se propone: "Artículo 5.- Régimen

jurídico.
1. El Colegio Oficial de Logopedas de la Región de

Murcia se regirá por lo establecido en el artículo 36 de
la Constitución española, por la normativa básica
estatal y la de la Región de Murcia en materia de
colegios oficiales y profesionales, por sus estatutos y,
en su caso, por el Reglamento de Régimen Interior".

Justificación: completar la referencia a la normativa
rectora del Colegio Oficial de Logopedas.

V-11833

Enmienda de adición. Exposición de motivos.
Texto que se propone: añadir un último párrafo del

siguiente tenor literal: "La presente Ley se divide en la
exposición de motivos, cinco artículos agrupados en
tres capítulos, cuatro disposiciones transitorias y una
disposición final".

Justificación: hacer referencia a la estructura de la
Ley.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. SOCIALISTA, AL PROYECTO DE LEY DE
CREACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE
LOGOPEDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Francisco Abellán Martínez, diputado del grupo
parlamentario Socialista, de conformidad con lo
previsto en el artículo 90 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al
Proyecto de ley de creación del Colegio Oficial de
Logopedas de la Región de Murcia:

V-11843

Enmienda de sustitución. Disposiciones adicionales
primera y segunda. Se propone sustituir el texto de la
disposición adicional:

"La Asociación de Logopedas de España,
Asociación de Logopedas de la Región de Murcia, la
Federación Española de Profesores de Audición y
Lenguaje (FEPAL) y la Asociación de Diplomados
Universitarios de Logopedia, designará una comisión
gestora que, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente Ley, aprobará unos
estatutos provisionales del Colegio de Logopedas de
la Región de Murcia, en los que se regula la
convocatoria y el funcionamiento de la asamblea
colegial constituyente, de la que formarán parte todos

los profesionales inscritos en el censo de logopedas
de la Región de Murcia. La convocatoria deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y en dos periódicos de amplia difusión regional. Las
funciones de la asamblea constituyente son:

a) Elaborar y aprobar los estatutos definitivos del
Colegio Profesional de Logopedas de la Región de
Murcia.

b) Ratificar a los miembros de su comisión gestora
o bien nombrar a los nuevos y aprobar, si procede, su
gestión.

c) Elegir a las personas que deben ocupar los
cargos correspondientes a los órganos colegiales".

Justificación: según la redacción que se da en el
proyecto de ley, se produce una clara contradicción,
pues por una parte se dice que una vez formada la
comisión gestora se aprobarán los estatutos
provisionales del Colegio y después que "deberán ser
aprobados por la Consejería". ¿Se refiere a la
aprobación definitiva? Si es así, se produce una
omisión que crea confusión. Si no es así, es evidente
que no está claro quién aprueba los estatutos: la
gestora o la consejería. Si además tenemos en cuenta
que la disposición adicional segunda dice que la
asamblea constituyente es quien aprueba
definitivamente los estatutos, la confusión es aún
mayor.

V-11844

Enmienda de adición. Artículo 1. Añadir un nuevo
apartado 1: "La estructura interna y el funcionamiento
serán democráticos y se regirá en sus actuaciones por
la normativa estatal en materia de colegios
profesionales, por la normativa autonómica que
legalmente sea aplicable, por la propia Ley de su
creación y por sus propios estatutos y normas internas
que le sean de aplicación de forma principal o
subsidiaria".

Justificación: mejor definición de los objetivos y
funciones del Colegio Profesional de Logopedas,
abundando en lo que reconoce de forma expresa de la
Ley de Colegios Profesionales de la Región de Murcia.

V-11845

Enmienda de sustitución enunciado del artículo 3.
Donde dice: "Profesionales que agrupa el Colegio",

debe decir: "Ámbito personal".
Justificación: mejor técnica. Si en el artículo 2 se

habla de "ámbito territorial", es lógico que el artículo 3
se refiera al ámbito personal cuando se habla de los
profesionales que agrupa el Colegio.

V-11846

Enmienda de sustitución. Artículo 4. Se propone
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sustituir todo el texto del artículo 4 por el siguiente
texto: "En sus aspectos institucionales y corporativos,
el Colegio Oficial de Logopedas de la Región de
Murcia se relacionará con la Consejería de
Presidencia o con la que tenga atribuidas las
competencias en materia de colegios profesionales en
todo lo que afecta a la profesión, el Colegio se
relacionará con la Consejería de Sanidad o con la que
tenga competencias en la materia".

Justificación: en la medida que es la Consejería de
Presidencia la competente en los aspectos
institucionales a efectos de creación de colegios
profesionales en la Región de Murcia, es lógico que
los aspectos propiamente corporativos dependan de la
supervisión de aquella Consejería, mientras que los
aspectos propiamente relacionados con los
profesionales, la supervisión, colaboración y
coordinación se haga desde la Consejería de Sanidad
o la que tenga estas competencias en cada momento.

V-11847

Enmienda de adición. Artículo 5.1. Añadir, después
de "El Colegio Profesional de Logopedas", "de la
Región de Murcia".

Justificación: mejora técnica. Si en todo el artículo
se habla del colegio profesional de la Región de
Murcia, creo que es necesario incluir esa mención
para evitar lagunas o desconciertos futuros.

V-11848

Enmienda de sustitución. Artículo 5.1. Se propone
suprimir desde "por la legislación de colegios oficiales
y profesionales…hasta…de Régimen Interior" por el
siguiente texto: "por la Ley 6/1999, de 4 de noviembre,
de Colegios Profesionales de la Región de Murcia, así
como por sus estatutos y, en su caso, por su
Reglamento de Régimen Interior".

Justificación: se concreta mejor la legislación y
normativa aplicable.

V-11849

Enmienda de supresión. Artículo 5.2. Se propone
suprimir todo el texto.

Justificación: se supone que el artículo 8 (Estatutos
del Colegio) de la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de
creación de Colegios Profesionales de la Región de
Murcia, regule los contenidos de los estatutos y su
modificación, exigiendo que se asegure que la
estructura interna de los colegios y régimen de
funcionamiento sean democráticos.

V-11850

Enmienda de modificación. Disposición transitoria

tercera.
Donde dice: "disposición transitoria tercera", debe

decir: "disposición transitoria segunda".
Justificación: al refundir las disposiciones primera y

segunda en una sola disposición, es lógico que la
tercera pase a ser la disposición transitoria segunda.

V-11851

Enmienda de modificación. Disposición transitoria
tercera.

Donde dice: "dictamine", debe decir: "verifique".
Justificación: es más apropiado el vocablo

"verifique" o "califique" que "determine", dada la
exigencia de los requisitos que todo dictamen conlleva.

V-11852

Enmienda de adición. Disposición transitoria
tercera. Se propone añadir después de "…para que
dictamine sobre su legalidad y…" el siguiente texto:
"posterior inscripción registral, así como …"

Justificación: la inscripción es obligatoria según el
artículo 24 de la Ley 6/1999, de 4 de noviembre.

V-11853

Enmienda de modificación. Disposición transitoria
cuarta.

Donde dice: "Disposición transitoria cuarta", debe
decir: "Disposición transitoria tercera".

Justificación: por seguir el orden correlativo de las
disposiciones.

V-11854

Enmienda de adición. Disposición adicional cuarta,
apartado c).

Se propone añadir al final del apartado c), después
de "y/o educación" el siguiente texto: "y acredite diez
años de experiencia en tareas propias de logopeda,
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley".

Justificación: da seguridad profesional al ejercicio
de la profesión durante un cierto tiempo a aquellos
otros titulados universitarios en todas las comunidades
que ya tienen aprobada esta Ley.

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

c) Dictamen de la Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
Aprobado por la Comisión de Asuntos Generales,
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en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2001,
el dictamen al "Proyecto de ley de creación del Colegio
Profesional de Logopedas de la Región de Murcia",
con la relación de enmiendas reservadas para su
defensa en Pleno, se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 10 de diciembre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
GENERALES AL PROYECTO DE LEY DE
CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
LOGOPEDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

El Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto,
establece el título universitario oficial de Diplomado en
Logopedia y las directrices generales propias de los
planes de estudios conducentes a su obtención, de
acuerdo con las pautas marcadas por el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se
establecen directrices generales de los planes de
estudios de carácter oficial, consolidando con ello el
nivel cada vez más técnico y riguroso en concordancia
con las estructuras vigentes en la Unión Europea.

La Logopedia, como actividad enmarcada dentro
del área de la salud, según el R.D. 2073/1995, por el
que se modifica el R.D. 1665/1991, de 25 de octubre,
por el que se regula el reconocimiento de títulos de
enseñanza superior de nacionales de Estados
miembros que exigen una formación mínima de tres
años, dedicada a la prevención, evaluación e
intervención en los trastornos del lenguaje, tanto de la
población infantil como de la adulta según la Directriz
Primera del R.D. 1419/91, y sus titulados como
profesionales responsables del adecuado control y uso
de esa actividad, demandan la creación de un Colegio
Profesional que agrupe a esos profesionales y regule
su ordenación, representación y defensa desde la
perspectiva del interés público y dentro del principio
participativo y democrático que contempla la
Constitución Española.

La Asociación de Logopedas de España, que
aglutina a la mayoría de los profesionales de la
logopedia, mediante asamblea extraordinaria
celebrada en Murcia, acordó solicitar formalmente la
creación del Colegio Profesional de Logopedas de la
Región de Murcia.

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18,
reserva al Estado la competencia sobre el régimen
jurídico de las administraciones públicas y en el
artículo 36 prevé que la ley regulará las
particularidades propias del régimen jurídico de los

colegios profesionales.
La normativa estatal en materia de colegios

profesionales está contemplada en la Ley 2/1974, de
13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada
por la Ley 74/78, de 26 de diciembre y por la Ley
7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en
materia de Suelo y de Colegios Profesionales. A la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia le
corresponde, en virtud del artículo 11.10 del Estatuto
de Autonomía, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 1/1998, de 15 de junio, el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de corporaciones
de derecho público representativas de intereses
económicos y profesionales, en el marco de la
legislación básica del Estado y, en su caso, en los
términos que la misma establezca.

En uso de estas competencias se promulgó la Ley
6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios
Profesionales de la Región de Murcia, en cuyo artículo
3 se dispone que la creación de nuevos colegios
profesionales y la consecuente atribución del régimen
y organización colegial a una determinada profesión
sólo podrá realizarse por ley de la Asamblea Regional,
estableciendo su artículo 4 que el anteproyecto de Ley
se elaborará a petición mayoritaria de los
profesionales interesados, y previa audiencia de los
colegios profesionales existentes que puedan verse
afectados.

Desde el punto de vista del interés público, con la
creación del Colegio Profesional de Logopedas de la
Región de Murcia, aún de adscripción voluntaria, en el
que se integren los profesionales que, disponiendo de
los conocimientos y titulación necesarios y suficientes,
ejerzan esta profesión, se dotará a un amplio colectivo
de profesionales de una organización adecuada,
capaz de velar por la defensa de sus intereses y de
ordenar el ejercicio de la profesión, impulsando el
mismo y el desarrollo de la logopedia en el territorio de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La actividad del Colegio Profesional de Logopedas
responderá a este criterio pues, si bien persigue la
promoción de los legítimos intereses de los
profesionales que lo componen, también se ejerce
desarrollando funciones de indiscutible interés público,
singularmente controlar la formación y
perfeccionamiento de los colegiados para que la
práctica de cada profesión responda a los parámetros
deontológicos y de calidad exigidos por la sociedad a
la que sirve. Mediante la creación del Colegio
Profesional de Logopedas se beneficiará la imagen
pública de la profesión frente a las actuales
asociaciones, se reforzará la legitimidad de las
actuaciones jurisdiccionales o administrativas en
defensa del debido uso de las titulaciones que
cualifican el ejercicio de la profesión y existirá el
interlocutor más idóneo con las administraciones
públicas, incluida la universitaria, en cuanto la
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cooperación y colaboración de la protección tanto de
los consumidores como de los profesionales a los que
agrupa.

La dimensión social y preocupación por las
actividades profesionales de los logopedas en la
Región de Murcia queda patente, tanto por las
solicitudes individuales de creación del Colegio de la
mayoría de los profesionales de la logopedia
ejercientes en la Región de Murcia, como por los
usuarios y conocedores de la actividad que así mismo
han solicitado dicha creación. Es más, la íntima
relación existente entre los profesionales de la
Logopedia y las instituciones académicas y sociales de
la Región queda patente mediante el Convenio marco
de colaboración entre la Universidad de Murcia y la
Asociación de Logopedas de España, por el que se
establecen los cauces para la realización en común de
actividades de asesoramiento, investigación,
formación o cualquier otro tipo que redunde en
beneficio de ambas partes, especialmente en el ámbito
de las alteraciones del lenguaje, habla, voz, audición,
deglución y comunicación.

Por todo ello se hace necesario crear el Colegio
Profesional de Logopedas de la Región de Murcia,
como corporación de derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines y cuantas funciones le sean
propias, que agrupará voluntariamente a aquellos
profesionales de la logopedia con titulación que les
habilite para el ejercicio de la profesión, y cuya petición
mayoritaria ha quedado constatada.

Artículo 1.- Objeto.

Se crea el Colegio Profesional de Logopedas de la
Región de Murcia, como corporación de derecho
público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines y el
ejercicio de cuantas funciones le sean propias, de
conformidad con lo establecido en la legislación
vigente en la materia.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El Colegio Profesional de Logopedas de la Región
de Murcia tiene como ámbito territorial el de la Región
de Murcia.

Artículo 3.- Profesionales que agrupa el Colegio.

El Colegio Profesional de Logopedas de la región
de Murcia agrupará, con carácter voluntario hasta que,
mediante ley estatal, se configure la profesión como
titulada, a aquellos profesionales que se encuentren
en posesión de la titulación de Diplomados en
Logopedia, de conformidad con el Real Decreto
1419/1991, de 30 de agosto, así como a quienes

hayan obtenido, de acuerdo con las normas en cada
caso aplicables, el reconocimiento, homologación,
convalidación de sus títulos o estudios, o habilitación,
en orden al ejercicio profesional como logopeda.

Artículo 4.- Relaciones con la Administración
Regional.

El Colegio Profesional de Logopedas de la Región
de Murcia se relacionará con la Consejería
competente en materia de Colegios Profesionales para
las cuestiones institucionales y corporativas, y con la
Consejería competente en materia de sanidad o con
aquel departamento de la Administración Regional que
determine el Consejo de Gobierno, en lo relativo a los
contenidos de la profesión.

Artículo 5.- Régimen Jurídico.

1. El Colegio Profesional de Logopedas de la
Región de Murcia se regirá por la legislación de
Colegios Oficiales y Profesionales, por sus Estatutos y,
en su caso, por el Reglamento de Régimen Interior.

2. Los Estatutos regularán aquellas materias que
determine la Ley de Colegios Profesionales,
observando para su elaboración, aprobación o
modificación los requisitos que determine la legislación
vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

La Asociación de Logopedas de España y la
Asociación de Diplomados en Logopedia, designarán,
según porcentaje de implantación en la Región de
Murcia, una comisión gestora que, en el plazo de seis
meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
deberá aprobar los estatutos provisionales del Colegio
Profesional de Logopedas de la Región de Murcia, que
deberán ser aprobados por la Consejería competente
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
oídos los colectivos implicados, en los que se regulará
el Censo de Logopedas de la Región de Murcia, así
como la convocatoria y el funcionamiento de la
asamblea colegial constituyente, de la que formarán
parte todos los profesionales que, conforme a lo
dispuesto en la presente Ley, puedan adquirir la
condición de colegiados y se inscriban en el censo
citado anteriormente. La convocatoria deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
y en dos periódicos de amplia difusión regional.

Segunda

Las funciones de la Asamblea constituyente son:
1.- Ratificar a los miembros de su comisión gestora
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o bien nombrar a los nuevos, y aprobar, si procede, su
gestión.

2.- Aprobar los Estatutos definitivos del Colegio.
3.- Elegir a las personas que deben ocupar los

cargos correspondientes en los órganos colegiales.

Tercera

Los estatutos definitivos, una vez aprobados, junto
con el certificado del Acta de la Asamblea
Constituyente, deberán remitirse al órgano competente
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para que tras la previa calificación de legalidad, sean
inscritos y posteriormente publicados en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.

Cuarta

Podrán integrarse en el Colegio Profesional de
Logopedas de la Región de Murcia, si así lo solicitan
durante los dos años siguientes a la entrada en vigor
de esta Ley, los profesionales que acrediten, por
cualquier medio admitido en derecho, que se dedican
a actividades de logopedia y se encuentren en
posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

a) Título de profesor, especialidad de audición y
lenguaje, expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

b) Diploma de especialista en perturbaciones del
lenguaje y la audición, expedido por cualquiera de las
Universidades del Estado español.

c) Los profesionales que estén en posesión de
titulación universitaria, licenciatura o diplomatura de
las ciencias de la salud y/o la educación.

Disposición final

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

RELACIÓN DE ENMIENDAS RESERVADAS PARA
SU DEFENSA EN PLENO AL PROYECTO DE LEY
DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
LOGOPEDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Capítulo de nueva creación
- Enmienda V-11827, formulada por don Joaquín

Dólera López, del G.P. Mixto.

Artículo 1
- Enmienda V-11844, formulada por don Francisco

Abellán Martínez, del G.P. Socialista.

Capítulo de nueva creación
- Enmienda V-11829, formulada por don Joaquín

Dólera López, del G.P. Mixto.

Artículo 3
- Enmienda V-11845, formulada por don Francisco

Abellán Martínez, del G.P. Socialista.

Capítulo de nueva creación
- Enmienda V-11831, formulada por don Joaquín

Dólera López, del G.P. Mixto.

Al artículo 5
- Enmienda V-11832, formulada por don Joaquín

Dólera López, del G.P. Mixto.
- Enmienda V-11848, formulada por don Francisco

Abellán Martínez, del G.P. Socialista.
- Enmienda V-11849, formulada por don Francisco

Abellán Martínez, del G.P. Socialista.

Disposiciones transitorias primera y segunda.
- Enmienda V-11843, formulada por don Francisco

Abellán Martínez, del G.P. Socialista.

Disposición transitoria tercera
- Enmienda V-11851, formulada por don Francisco

Abellán Martínez, del G.P. Socialista.

Disposición transitoria cuarta
- Enmienda V-11854, formulada por don Francisco

Abellán Martínez, del G.P. Socialista.

Exposición de motivos
- Enmienda V-11833, formulada por don Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto.

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 349 a 351, admitidas a trámite por la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 10 de diciembre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 349, SOBRE DESARROLLO NORMATIVO
DE LA LEY DE METROLOGÍA Y MEDIDAS PARA
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS APARATOS
DE MEDICIÓN DE LA REGIÓN, FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
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11871).

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 control en las
tarificaciones de los contadores de energía eléctrica en
los domicilios y locales de la Región de Murcia.

En el día de ayer, la OCU (Organización de
Consumidores y Usuarios de España) y el Instituto de
Consumo, han hecho pública la confirmación de que
las empresas suministradoras de energía eléctrica en
nuestro país facturan del orden de 14.000 millones de
pesetas por encima del consumo real y efectivo que
los ciudadanos realizan.

Según datos de estas organizaciones, tan sólo el
7% de los contadores disponibles tarifan de forma real
y correcta el consumo real, mientras más del 80% de
los contadores existentes aplican lecturas por encima
del consumo real, que vienen a significar una media de
1.000 pesetas/año por usuario, lo que viene a importar
la cantidad arriba referida.

En 1985, el Gobierno de la nación aprobó la Ley de
Metrología, que al día de hoy sigue sin ser
desarrollada por reglamento alguno, sin que, al tiempo,
existan ningún tipo de inspección y control sobre los
aparatos de medición.

Para el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
estas prácticas por parte de las empresas son un claro
abuso hacia los consumidores en una ambiciosa
carrera por incrementar los beneficios a cualquier
precio, en una clara interpretación de la usura en
perjuicio de los ciudadanos, al tiempo que es de todo
punto reprobable que la Administración regional se
mantenga ausente ante una clara indefensión de sus
representados.

Por todo ello, presentamos para su debate y
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción:

1. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno a que reclame con urgencia del
Gobierno de la nación el desarrollo normativo de la
Ley de Metrología estatal.

2. Insta igualmente a que, a través de la Consejería
competente, articule las medidas necesarias para
poner en marcha campañas continuadas de control y
verificación de los aparatos de medición existentes en
la Región.

3. Insta al Gobierno regional a que reclame de las
compañías eléctricas las cantidades indebidamente
percibidas a los usuarios en la Región de Murcia,
estableciendo deducciones en las futuras cuotas de
abono.

Cartagena, 30 de noviembre de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 350, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA AUTOVÍA
DEL NOROESTE-RÍO MULA, FORMULADA POR D.
DIEGO JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-11967).

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 auditoría de seguridad
vial en la autovía del Noroeste-Río Mula.

Exposición de motivos: Los problemas de
seguridad vial y de falta de señalización, junto al déficit
de enlaces y accesos en la autovía del Noroeste-Río
Mula, vienen siendo denunciados reiteradamente tanto
por el PSOE como por colectivos vecinales y usuarios
de la citada autovía. El origen de estos problemas es
la consecuencia de la falta de control de la Consejería
en la ejecución de la obra, así como del
enfrentamiento mantenido entre concesionario y
Gobierno regional, a propósito de los trabajos
pendientes y que afecten a la seguridad de la misma.

La autovía presenta serios problemas de ejecución
y señalización en los accesos de Albudeite, Mula,
Bullas, Cehegín y Caravaca, especialmente mala
señalización en las rotondas de entrada y salida de la
autovía, vías de servicios inacabadas y aún existen
numerosas obras pendientes de ejecutar, como ocurre
con el puente de conexión en Cañada Hermosa o la
mejora de enlace en la Puebla de Mula, entre otros.

Sin embargo, la autovía se inauguró en tres
ocasiones, sólo con la plataforma central ejecutada
pero sin las obras complementarias, accesos y
señalización finalizadas, trasladando a los usuarios el
mensaje, nada más lejano de la realidad, de que el PP
ha conseguido adelantar la finalización de la obra
sobre la fecha final prevista y una errónea confianza
en los usuarios de que esta autovía estaba finalizada,
lo que sin duda es motivo causante de los numerosos
accidentes que han ocurrido desde su inauguración
hasta hoy.

El PP, una vez más, ha hecho publicidad
engañosa, ha jugado con la confianza de los
ciudadanos que pensaban que las obras, una vez
inauguradas, cumplían todas las condiciones de
seguridad y garantías suficientes para circular con
seguridad. Sin embargo, la autovía no sólo no está
finalizada, sino que ni siquiera está la obra recibida, y
han fallado todos los mecanismos de control de
ejecución que podían haber impedido el numeroso
número de accidentes y situaciones de grave peligro
que se producen en la autovía como consecuencia de
las deficiencias de la misma.

Siendo como es una obra necesaria, el PP ha
conseguido trasladar con su falta de diligencia,
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autobombo publicitario, lejos de la buena gestión y en
un exceso de celo por inaugurar y cortar cintas, la
sensación de inseguridad y riesgo para miles de
usuarios de la autovía, una situación que es necesario
corregir urgentemente mediante actuaciones que
garanticen que las obras están realizadas de acuerdo
con todas las medidas de seguridad obligatorias. Unas
actuaciones que han de ser realizadas ante la falta de
credibilidad de la Administración regional, por
entidades distintas y externas que garanticen que los
resultados sean óptimos.

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 elabore con urgencia, a través
de una empresa independiente de la Administración y
con cualificación contrastada, una auditoría de
seguridad vial en la autovía del Noroeste-Río Mula.

Cartagena, 29 de noviembre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Diego José Martínez Cerón.

MOCIÓN 351, SOBRE TRASLADO DE ENFERMOS
MENTALES DE LA RESIDENCIA LUIS
VALENCIANO, FORMULADA POR D.ª TERESA
ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
11968).

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 en Pleno, sobre traslado de enfermos
mentales de la residencia Luis Valenciano.

Exposición de motivos: El pasado día 29 de
noviembre, dos diputados del grupo parlamentario
Socialista visitamos la residencia de enfermos
mentales Luis Valenciano ante el anuncio hecho desde
la Consejería para proceder al inmediato traslado de
los residentes a otros centros dependientes de la
Administración regional, debido al estado de deterioro
en el que se encuentra la citada residencia.

Este desalojo, aun siendo necesario en estos
momentos, pone de manifiesto la incomprensible
dilación del Gobierno regional para abordar las obras
de la nueva residencia de enfermos mentales,
presentadas públicamente a primeros de 2000, con
consignación presupuestaria en el 2001 y que, sin
embargo, no han salido todavía a contratación.

A esta falta de gestión y de previsión para
acometer las obras hay que sumarle el problema que
genera la alternativa planteada desde la Consejería
que va a someter a los enfermos a una peregrinación

surrealista que afectará también a los residentes de
otros centros donde se les va a ubicar, mermando la
calidad de los servicios con el incremento de nuevos
residentes.

La alternativa propuesta desde la Consejería
supondrá un verdadero trastorno para todos los
implicados, ya que la situación quedaría así:

De los 61 residentes que están actualmente en el
Luis Valenciano, 10 irán al psicogeriátrico de
Espinardo, 20 pararán al pabellón pequeño de la
residencia Julio López Ambit, lo que obligará a su vez
al traslado de los 20 residentes de este centro a otro
pabellón anexo de la residencia que cuenta ya con 95
residentes, suponiendo un incremento de pacientes
por habitación y de la utilización de dependencias
destinadas a otros fines, caso de la enfermería, como
dormitorios.

Mientras tanto se está procediendo a realizar obras
de acondicionamiento en la residencia ocupacional de
minusválidos de Espinardo, para proceder al traslado
de los 20 del López Ambit, más los 28 que todavía
permanecerán en la residencia Luis Valenciano.

Pero tampoco esto supondrá un traslado definitivo,
ya que se pretende volverlos a trasladar al Pabellón de
Bioquímica de Espinardo para que permanezcan hasta
que se terminen los nuevos módulos de la residencia
Luis Valenciano. Las obras de acondicionamiento de
este pabellón se calculan en alrededor de 80 millones
de pesetas.

Ante el disparate de esta alternativa, que va a
afectar negativamente a los enfermos, mucho más
injustificado cuando la Consejería tiene otros
equipamientos como la residencia El Peñasco, de
Mazarrón, que pueden servir como alternativa
transitoria de ubicación sin necesidad de someter a los
enfermos a este intermitente traslado.

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. Paralice la alternativa de ubicación de los
enfermos mentales de la residencia Luis Valenciano
que tiene previsto realizar.

2º. Que, con carácter de urgencia, contemple y
realice otra ubicación de dichos enfermos, bien en El
Peñasco de Mazarrón o en otra residencia que evite a
los mismos un injustificado trasiego, así como los
efectos negativos que esto les pudiera producir.

3º. Que proceda, con carácter inmediato, a la
contratación de las obras de la nueva residencia Luis
Valenciano, propiciando el menor plazo posible para
su ejecución.

Cartagena, 5 de noviembre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. LA DIPUTADA,
Teresa Rosique Rodríguez.
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, las interpelaciones
registradas con los números 191 a 193, se ordena por
la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 10 de diciembre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 191, SOBRE PREVISIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE PUERTOS
DEPORTIVOS EN EL LITORAL DE LA REGIÓN DE
MURCIA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA
LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-11964).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión
a trámite, la siguiente interpelación al consejero de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, sobre
previsión de la construcción de nueve puertos
deportivos en el litoral de la Región de Murcia.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, anticipando lo que será previsiblemente el
Plan de instalaciones náuticas deportivas en la Región
de Murcia, ha hecho público que se construirán nueve
puertos deportivos en los próximos años, entre ellos
algunos de los que han tenido informes negativos,
como el de La Azohía o el de Puerto Mayor, en La
Manga, u otros como el de Molino de Quintín, en San
Pedro del Pinatar, que puede ser incompatible con los
usos pesqueros que actualmente tiene la zona en la
que se sitúa. Por los datos que han trascendido, se
pretende hacer en la Región de Murcia unos siete mil
puntos de amarre, de tal modo que seremos una de
las regiones del litoral mediterráneo que más puntos
de amarre y puertos deportivos tenga, a pesar de tener
200 kilómetros de cosa, aproximadamente.

Desde IU tenemos la impresión de que, una vez
más, la planificación y la preservación del medio
ambiente cede ante políticas desarrollistas, y que, en
lugar de hacerse planes y actuarse según los estudios
y la premisa del desarrollo sostenible, lo que se hace
es decidir de forma errática y posteriormente intentar

justificarlo con planes y estudios, que en este caso
muchos de ellos desaconsejan tales actuaciones.

Por todo ello, interpelo al consejero para que
explique las razones por las que tiene previsto
autorizar, sin estar realizadas las Directrices de
Ordenación del Litoral y las Directrices de Desarrollo
Turístico, nueve puertos deportivos en el litoral de la
Región de Murcia.

Cartagena, 5 de diciembre de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 192, SOBRE MEDIDAS
ADOPTADAS PARA EVITAR LAS AGRESIONES AL
PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE, MONTE
DE LAS CENIZAS Y PEÑA DEL ÁGUILA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-11965).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión
a trámite, la siguiente interpelación al consejero de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, sobre agresiones
al Parque Regional de Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
ha denunciado que las obras de la carretera Portmán-
Atamaría, encargadas por la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, iniciadas después
de muchos años de espera sobre el calendario
previsto, están produciendo roturaciones ilegales en el
Parque Natural de Calblanque, Monte de las Cenizas y
Peña del Águila, acabando con cientos de árboles
protegidos que entran dentro de los límites de ese
parque natural. El tema es doblemente preocupante y
de mayor gravedad si se tiene en cuenta que no sólo
se trata de una agresión a un espacio natural
protegido, sino que, además, éste viene planteado
desde una Consejería, desde una dependencia del
Gobierno regional.

A la segunda agresión que está sufriendo este
mismo parque, se une en estos días la roturación de
un bosque en las inmediaciones del campo de golf La
Manga Club, el sur de Atamaría, destruyendo más de
1.000 pinos carrasco y palmitos y otras especies
protegidas, hasta llegar a un total de 2.000 ejemplares.

Llama la atención en este sentido el divorcio
existente entre la sensibilidad de la ciudadanía de la
Región en temas medioambientales (una reciente
encuesta revela que el 90% está por la ampliación de
la superficie de espacios naturales protegidos) y un
Gobierno regional que ya redujo la superficie de los
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espacios protegidos con la Ley del Suelo, pero que
ahora además hace la vista gorda con respecto a las
agresiones que sufre, incluso los delimitados.

Por todo ello, interpelo al consejero de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente para que explique las razones
por las que no ha abierto expediente sancionatorio ni
ha intervenido para proteger las especies y espacios
naturales de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña
del Águila, ante las agresiones descritas.

Cartagena, 5 de diciembre de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 193, SOBRE INAUGURACIÓN DE
LA AUTOVÍA DEL NOROESTE SIN ESTAR
TERMINADA NI OFICIALMENTE RECIBIDA LA
OBRA PRINCIPAL, FORMULADA POR D. DIEGO
JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA,
(V-11966).

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

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Asamblea Regional, para su calificación y admisión
a trámite, la siguiente interpelación, dirigida al
consejero de Política Territorial y Ordenación del
Territorio, sobre inauguración de la autovía del
Noroeste.

El diputado que suscribe interpela al consejero de
Política Territorial y Ordenación del Territorio, para que
explique las razones por las que se ha inaugurado
oficialmente la autovía del Noroeste sin estar
oficialmente recibida ni terminada la obra principal y
los enlaces y accesos a la misma, igualmente sin
terminar, la totalidad de los caminos de servicio y el
puente de Cañada Hermosa.

Cartagena, 5 de diciembre de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina.- EL DIPUTADO,
Diego José Martínez Cerón.

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 la pregunta para

respuesta escrita registrada con el número 1512, cuyo
enunciado, en virtud de lo dispuesto por el artículo
138.2 del Reglamento, se insertan a continuación:

- Pregunta 1512, sobre objetivos para el nuevo
Plan de Vivienda, formulada por D. Diego José
Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-11961).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 10 de diciembre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral al Consejo de Gobierno registradas con
los números 41 a 43, cuyos enunciados, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 41, sobre asunción efectiva de la
competencia en materia de gestión de asistencia
sanitaria, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-11952).

- Pregunta 42, sobre autorización para la
implantación de un nuevo impuesto sobre combustibles,
formulada por D. Ramón Ortiz Molina, del G.P.
Socialista, (V-11955).

- Pregunta 43, sobre financiación del Plan
Hidrológico Nacional, formulada por D. Alberto Garre
López, del G.P. Popular, (V-11969).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 10 de diciembre 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
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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-11835 a pregunta 1189 (BOAR 69),
sobre conservación y mejora de la red viaria municipal,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-11836 a pregunta 1303 (BOAR 79),
sobre mantenimiento de la C-415, formulada por D.
Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-11837 a pregunta 1319 (BOAR 85),
sobre Plan director del aeropuerto de Murcia, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-11838 a pregunta 1321 (BOAR 87),
sobre ronda norte de Yecla, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto.

Respuesta V-11839 a pregunta 1394 (BOAR 91),
sobre variante de Alguazas, formulada por D. Diego
José Martínez Cerón, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10610 a pregunta 1399 (BOAR 91),
sobre actuaciones del Gobierno regional en
ayuntamientos con presencia de población inmigrante,
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-10611 a pregunta 1400 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes,
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-10612 a pregunta 1401 (BOAR 91),
sobre potenciación de los nuevos locales de integración
de la población inmigrante, formulada por D.ª Teresa
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10613 a pregunta 1402 (BOAR 91),
sobre prevención y lucha contra la explotación sexual
de menores, dentro del Plan para la integración social
de los inmigrantes, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10614 a pregunta 1403 (BOAR 91),
sobre financiación del Gobierno central para el Plan
para la integración social de los inmigrantes, formulada
por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10615 a pregunta 1404 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10616 a pregunta 1405 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10617 a pregunta 1406 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10618 a pregunta 1407 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique

Rodríguez, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-10619 a pregunta 1408 (BOAR 91),

sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10620 a pregunta 1409 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10621 a pregunta 1410 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10622 a pregunta 1411 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10623 a pregunta 1414 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10624 a pregunta 1415 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10625 a pregunta 1417 (BOAR 91),
sobre Plan para la integración social de los inmigrantes
en la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10626 a pregunta 1418 (BOAR 91),
sobre capacidad de acogida de inmigrantes en la
Región de Murcia, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-11840 a pregunta 1423 (BOAR 91),
sobre vía rápida Alhama-Fuente Álamo-Mar Menor,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-11841 a pregunta 1424 (BOAR 91),
sobre acceso norte de Cartagena, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-11842 a pregunta 1438 (BOAR 91),
sobre ensanche y mejora de la carretera MU-314,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-11855 a pregunta 1439 (BOAR 91),
sobre ensanche y mejora de la carretera V-332,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-11856 a pregunta 1440 (BOAR 91),
sobre ensanche y mejora de la carretera F-45,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-11857 a pregunta 1444 (BOAR 91),
sobre conexión del puerto de Cartagena con la red Teco
de ferrocarril, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-11858 a pregunta 1449 (BOAR 91),
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sobre regeneración de la playa y bahía de Portmán,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-11859 a pregunta 1433 (BOAR 91),
sobre proyecto y ejecución de obras de construcción de
un nuevo puente sobre la rambla del Judío, formulada
por D. Pedro Abellán Martínez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-10627 a pregunta 1496 (BOAR 94),
sobre ayudas y subvenciones para asociaciones sin
ánimo de lucro y fundaciones de ámbito social,
formulada por D.ª Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 10 de diciembre de 2001

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Advertido error en la orden de publicación referente
a la Resolución de la Secretaría General de 19 de
noviembre de 2001, relativa al concurso destinado a la
provisión, en régimen de interinidad, de una plaza de
Ayudante de Archivo, Biblioteca y Documentación de
esta Asamblea Regional (BOAR nº 100, de 19-XI-01),
se ordena su subsanación mediante la
correspondiente corrección de errores.

Cartagena, 5 de diciembre de 2001

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

CORRECCIÓN DE ERRORES REFERENTE A LA
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS EN EL CONCURSO PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AYUDANTE DE
ARCHIVO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DE
LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

Tanto en la orden de publicación, referente a esta
resolución, como en su epígrafe, se atribuye un
carácter definitivo a la relación de aspirantes admitidos
y excluidos cuando, en realidad, se trata de la relación
provisional.

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea
Resolución de la Secretaría General, de 5 de
diciembre de 2001, sobre relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos en el concurso
destinado a la provisión, en régimen de interinidad, de
una plaza de Ayudante de Archivo, Biblioteca y
Documentación de la Asamblea Regional de Murcia.

Cartagena, 10 de diciembre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL, DE
5 DE DICIEMBRE DE 2001, SOBRE RELACIÓN
DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS EN EL CONCURSO DESTINADO A LA
PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, DE
UNA PLAZA DE AYUDANTE DE ARCHIVO,
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

La Letrada-Secretaria General de la Cámara,
mediante Resolución de 5 de diciembre del año en
curso, ha aprobado, de conformidad con las facultades
conferidas por el número cuarto de la base cuarta de
la convocatoria que se tramita para la provisión, en
régimen de interinidad, por el sistema de concurso, de
una plaza de Ayudante de Archivo, Biblioteca y
Documentación de la Asamblea Regional de Murcia, la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
cuya relación nominal, según el orden alfabético de
apellidos, es la que sigue:

 1. Alberola San Martín, Carlos
 2. Alcoba Pérez, Alicia María
 3. Barqueros Martínez, Francisco
 4. Barrera Asensio, María Carmen
 5. Bernal Soto, Juan
 6. Cabanes Soriano, Estefanía
 7. Camarzana Martínez, María Dolores
 8. Casas García, Pilar
 9. Conesa Jiménez, Yolanda
10. Del Cerro Angosto, Paloma
11. Delgado Ruiz, María Luisa
12. Durán López, Francisca
13. Esteban Muñecas, Beatriz
14. Esteban Segura, Josefa
15. Funes Hernández, Vicente
16. Gallego Capel, Juan Antonio
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17. García Ballester, Luz Marina
18. García Clemente, María de los Reyes
19. Godínez Martínez, Ana María
20. Gómez Aroca, María José
21. González Giménez, Beatriz
22. González Martín, Esther
23. González Ros, Manuela
24. Hernández Fernández, María Dolores
25. Herrerías Pulido, José
26. López Peñalver, Francisca
27. Madrid Bernal, María Cruz
28. Marí Elipe, Aintxane
29. Martínez Urán, Raquel
30. Medina Gómez, Josefa
31. Mena Moreno, Concepción
32. Mulero Calvo, María Rocío
33. Muñoz Minal, Carmen
34. Navarro Yepes, Inmaculada
35. Noguera Méndez, Juana
36. Noguera Pérez, María José
37. Ortiz Mechó, María Carmen
38. Pacios Blanco, Jacobo
39. Pérez Rojas, María del Mar
40. Piñero Luján, Cristina
41. Riquelme Tenza, Juana
42. Román Soler, Isabel
43. Sánchez Almarcha, Susana
44. Sánchez Luengo, María Belén
45. Sánchez Senao, Isabel María
46. Saura Ofrecio, José Eleuterio
47. Sequero Martínez, María Isabel
48. Soto Rodríguez, María Carmen
49. Torá Navarro, Inmaculada
50. Uña Salceda, Araceli
51. Villar Suárez, Tania
52. Vivancos Saura, Lorena

Asimismo Resuelve declarar excluidos, por no
haber subsanado los defectos observados en sus
instancias, a los siguientes aspirantes:

Aspirantes excluidos
 1. Alcaraz Ruiz, María Carmen
 2. Campillo Martínez, Mercedes
 3. Caro Azorín, María Soledad
 4. García Moreno, Francisca María
 5. López Balsalobre, Salvador
 6. Lorente Fernández, Edita
 7. Rossell Tornero, Ernestina
 8. Semitiel Morales, Mari Paz
 9. Signes Martí, Inmaculada

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, rechazó la Moción 25, consecuencia de
interpelación, sobre participación de los grupos
políticos con representación parlamentaria en el
Consejo Asesor Regional del Agua, formulada por D.
Antonio León Martínez-Campos, del G.P. Socialista, y
publicada en el BOAR nº 100, de 19-XI-01.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 29 de noviembre de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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