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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, “Moción sobre actuaciones
para mejorar las dotaciones, infraestructuras y medios
de la Administración de justicia en nuestra Comunidad
Autónoma”, se ordena por la presente su publicación
en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 25 de septiembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE ACTUACIONES PARA MEJORAR
LAS DOTACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que a su vez se dirija al Gobierno de
la Nación en demanda de las actuaciones y dotaciones
necesarias para elevar la calidad de las infraestructuras
y aumentar los órganos judiciales, en los términos
establecidos en la memoria del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo General del Poder Judicial
correspondientes al año 2001.

SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por la Comisión de Industria, Trabajo,
Comercio y Turismo, en sesión celebrada el día de la
fecha, “Declaración institucional con motivo del
atentado terrorista ocurrido el día 24 de septiembre de
2002 en Navarra”, se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 25 de septiembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN
DE INDUSTRIA, TRABAJO, COMERCIO Y TURISMO

CON MOTIVO DEL ATENTADO TERRORISTA
OCURRIDO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002 EN
NAVARRA.

Como Presidente de la Comisión, recogiendo el
sentimiento de todos los miembros de esta Comisión,
así como la del Sr. Consejero de Tecnologías, Industria
y Comercio, quiero expresar nuestras profundas
muestras de repulsa por el vil asesinato del miembro de
la Guardia Civil ocurrido en el día de ayer en Navarra y
trasladar nuestra condolencia a sus familiares y a los
miembros de tan honorable cuerpo.

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

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

Cartagena, 30 de septiembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 425, SOBRE ELABORACIÓN DE UN II
PLAN CONTRA LA VIOLENCIA, FORMULADA POR
D.ª DIANA ASURMENDI LÓPEZ, DEL G.P.
POPULAR, (V-14208).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Diana Asurmendi López, diputada regional del

grupo parlamentario Popular y con el respaldo del
citado grupo, según se acredita en este escrito
mediante la firma del portavoz, al amparo de lo previsto
en el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y
aprobación, si procede, la siguiente moción:

La sociedad española ha ido tomando conciencia no
sólo de la gravedad de la violencia contra la mujer, sino
también de la verdadera dimensión que este problema
comparte. Hoy la violencia contra la mujer ha superado
la dimensión privada y ha pasado a ser considerada
como un atentado hacia la propia sociedad
democrática.

Por eso, es necesario seguir insistiendo en la
sensibilización de la sociedad frente a este fenómeno,
seguir estableciendo pautas y medidas de actuación
tendentes a resolver situaciones de vulnerabilidad, así
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como prevenir circunstancias no deseadas.
El grupo parlamentario Popular presenta, para su

debate y votación, la siguiente resolución:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno

a la elaboración de un II Plan de Violencia que
contenga amplias medidas de actuación escolar,
familiar, etcétera, y que, desde las administraciones
competentes en esta materia, se cuantifiquen aquellas
medidas que sean necesarias para erradicar el
problema.

Cartagena, 23 de septiembre de 2002
EL PORTAVOZ, Alberto Garre López. LA DIPUTADA,
Diana Asurmendi López.

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones
b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación
para debate en Comisión registrada con el número 27,
se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 30 de septiembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 27, SOBRE RAZONES POR LAS
QUE SE INCUMPLE EL DECRETO 113/2002, SOBRE
CURRÍCULO DE BACHILLERATO EN EL HORARIO
IMPUESTO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA PARA LOS DOS CURSOS QUE LO
COMPONEN, FORMULADA POR D. RAIMUNDO
BENZAL ROMÁN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-14207).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Raimundo Benzal Román, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 179 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 en Comisión de Educación y
Cultura, dirigida al Consejo de Gobierno, sobre razones
por las que se incumple el Decreto 113/2002, sobre
currículo de Bachillerato en el horario impuesto por esa
Consejería para los dos cursos que lo componen.

La Comunidad Autónoma tiene transferidas las

competencias de educación, recayendo en su
responsabilidad la determinación del currículo de las
distintas etapas. Debido a que el horario real
implantado en los dos cursos de Bachillerato es distinto
al que determina la normativa al respecto, se solicitan
las razones por las que se incumple el Decreto
113/2002, sobre currículo de Bachillerato en el horario
impuesto por esa Consejería para los dos cursos que lo
componen.

Cartagena, 26 de septiembre de 2002
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Raimundo Benzal Román.

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
a) En Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral en Pleno registradas con los números
276 a 281 y 284 a 286, cuyos enunciados, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 177 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 276, sobre ayudas de la Administración
regional para reparación de viviendas como
consecuencia del terremoto acaecido el 6 de agosto de
2002, formulada por D. Francisco López Lucas, del
G.P. Popular, (V-14209).

- Pregunta 277, sobre iniciativas emprendidas
desde la Consejería para facilitar con medios
informáticos, electrónicos y telemáticos el cumplimiento
de las obligaciones tributarias por parte de los
contribuyentes de la Región, formulada por D.
Francisco López Lucas, del G.P. Popular, (V-14210).

- Pregunta 278, sobre evolución del Consorcio
Regional de Extinción y Salvamento de la Región de
Murcia en los últimos años, formulada por D. Antonio
Alvarado Pérez, del G.P. Popular, (V-14211).

- Pregunta 279, sobre situación actual de cada uno
de aquellos proyectos encaminados a conseguir la
modernización de la Administración regional,
contemplados en el Plan Estratégico de Modernización
de la Administración Regional (PEMAR), formulada por
D. Vicente Maeso Carbonell, del G.P. Popular, (V-
14212).

- Pregunta 280, sobre situación en que se encuentra
la encuesta de infraestructuras y equipamientos
locales, formulada por D. Pedro Chico Fernández, del
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G.P. Popular, (V-14213).
- Pregunta 281, sobre qué medidas está adoptando

o tiene previsto adoptar el Gobierno regional en materia
de conciliación de la vida laboral y familiar, formulada
por D.ª Diana Asurmendi López, del G.P. Popular, (V-
14214).

- Pregunta 284, sobre efectos y consecuencias de la
aplicación y observación de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma, formulada por
D. Julio José Lorenzo Egurce, del G.P. Popular, (V-
14218).

- Pregunta 285, sobre actuaciones emprendidas en
orden a conseguir una notable mejora en la prevención
de riesgos laborales en el ámbito de nuestra
Administración regional, formulada por D.ª María José
Nicolás Martínez, del G.P. Popular, (V-14219).

- Pregunta 286, sobre acuerdos que en materia de
retribuciones que afectan a los empleados públicos se
han alcanzado con las organizaciones sindicales,
formulada por D.ª María José Nicolás Martínez, del
G.P. Popular, (V-14220).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 30 de septiembre de 2002

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
b) En Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha admitido a trámite la pregunta para
respuesta oral en Comisión registrada con el número
184, cuyo enunciado, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 177 del Reglamento, se inserta a continuación:

- Pregunta 184, sobre motivos por los que los
alumnos de primero de Bachillerato no tienen una hora
de tutoría durante el curso 2002-2003, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
14206).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 30 de septiembre de 2002

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

1. Retirados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

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

- Moción 147, para debate en Comisión, sobre
señalización en carreteras dirección a Cartagena,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR nº 61, de 12-XII-00.

- Pregunta 1430, para respuesta escrita, sobre
situación del proyecto de mejora de la N-332, tramo
Cartagena-El Algar, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
nº 91, de 26-IX-01.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 30 de septiembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

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

- Moción 317, sobre paralización de cualquier
proyecto de desviación de caudales del Alto Segura,
formulada por D. Antonio León Martínez-Campos, del
G.P. Socialista, y publicada en el BOAR nº 93, de 10-X-
01.

- Moción 335, sobre incremento de los recursos a
los ayuntamientos para el desarrollo de las
prestaciones básicas de servicios sociales, formulada
por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista,
y publicada en el BOAR nº 95, de 23-X-01.

- Moción 373, sobre creación del Consejo Regional
del Menor, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
nº 114, de 5-III-02.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 25 de septiembre de 2002

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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