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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesiones
celebradas los días 6 y 7 de noviembre,
respectivamente, las leyes “de creación del Servicio
Regional de Empleo y Formación“ y “de modificación
de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre,
Caza y Pesca Fluvial”, se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 11 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO REGIONAL DE
EMPLEO Y FORMACIÓN.

Preámbulo

El artículo 35 de la Constitución española configura
el trabajo como un derecho y un deber de todos los
españoles, a la vez que consagra la libertad de
profesión u oficio y el derecho a la promoción a través
del trabajo, en cuya consecución juegan un papel
fundamental los poderes públicos en orden a fomentar
una política que garantice la formación y readaptación
profesional de los trabajadores, tal y como establece el
artículo 40.2 del texto constitucional.

Junto a la formación profesional, la orientación
profesional, la intermediación en el mercado de trabajo
y la aplicación de políticas activas que fomenten el
empleo y el autoempleo son instrumentos básicos de
una política orientada al pleno empleo. Estas políticas
de empleo constituyen uno de los ámbitos
fundamentales de actuación de los poderes públicos
tanto en la Unión Europea como en cada uno de sus
estados miembros, políticas que necesariamente han
de estar coordinadas entre ellos y que, desde el
respeto a la normativa comunitaria, trascienda a todas
las administraciones territoriales con competencias en
materia laboral y de empleo.

La reciente Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las cualificaciones y de la formación profesional incide
en estos aspectos, en especial en la orientación y
formación profesional como acciones básicas de la
política de empleo orientada, especialmente, a obtener
una población activa cualificada y apta para la
movilidad y libre circulación de los trabajadores de la
Unión Europea. La creación, mediante dicha Ley, del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación

Profesional y del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales aspiran a servir a estos objetivos,
objetivos, por otra parte, ya recogidos con anterioridad
en la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo.

El artículo 149.1.13ª de la Constitución reserva al
Estado la competencia exclusiva sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica, estableciendo en el mismo artículo 149.1.7ª
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia
de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por
los órganos de las comunidades autónomas. Asimismo,
el artículo 149.1.30ª de la Constitución establece la
competencia exclusiva del Estado sobre la regulación
de las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Región
de Murcia, aprobado por la Ley Orgánica 4/1982, de 9
de junio, y reformado por las leyes orgánicas 1/1991,
de 13 de marzo, 4/1994, de 24 de marzo, y 1/1998, de
15 de junio, establece en su artículo 12.1.10 que
corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en los términos que establezcan las leyes y
las  normas reglamentarias que en desarrollo de su
legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en
materia laboral; y en el artículo 16.1, que corresponde
también a la Comunidad Autónoma la competencia e
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que,
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma la
desarrollen.

Los reales decretos 374/1995 y 375/1995, de 10 de
marzo, traspasaron a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia las funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de cooperativas,
calificación y registro administrativo de sociedades
anónimas laborales y programas de apoyo al empleo,
por un lado, y de ejecución de la legislación laboral por
otro. Por su parte, el Real Decreto 522/1995, de 26 de
marzo, materializó el traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado en materia de gestión
de la formación profesional ocupacional.

La asunción y gestión, por parte de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de estas
competencias en materia de formación ocupacional y
de empleo, junto con las que en un futuro asuma como
consecuencia del proceso de transferencias en curso,
aconseja reunir en un solo ente gestor todas ellas, para
así asegurar el cumplimiento del principio de eficacia,
principio que ha de presidir toda actividad
administrativa. La creación de este organismo supone
la existencia de un ente gestor que aglutine las
mencionadas competencias para lograr la necesaria
coordinación de la gestión, configurándose como un
auténtico Servicio de Empleo.

El mencionado servicio se sustenta en tres pilares
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básicos: la autonomía funcional del organismo, la
participación de los agentes sociales y económicos en
sus órganos de gobierno, dirección y asesoramiento, y
el establecimiento de estructuras operativas basadas
en la coordinación y cooperación.

Consecuencia de todo ello es la creación, a través
de la presente Ley y de conformidad con lo previsto en
el artículo 65 y siguientes de la Ley 1/1988, de 7 de
enero, del Servicio Regional de Empleo y Formación,
como organismo autónomo de carácter administrativo,
dotado de personalidad jurídica propia y plena
capacidad jurídica pública y privada, así como de
patrimonio propio para el cumplimiento de las funciones
y competencias que se le asignan.

El mencionado servicio, bajo la forma de organismo
autónomo de carácter administrativo, actuará conforme
a los principios de coordinación y colaboración
administrativa, y ejercerá las competencias que en
materia de empleo y de formación para el empleo se le
atribuyen en la presente Ley, integrando los servicios
comunes, oficinas de empleo y centros de formación
ocupacional transferidos, con los medios materiales y
humanos que se le adscriban, asegurando los
principios de eficacia y eficiencia y constituyéndose en
el vehículo de participación de los agentes sociales, por
un lado, en la elaboración y diseño de estrategias, y,
por otro, en la dirección y gestión del servicio de
empleo.

Capítulo I
De su naturaleza, fines y funciones

Artículo 1.- Creación y naturaleza.

1. Por la presente Ley se crea el Servicio Regional
de Empleo y Formación como organismo autónomo de
carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica
propia y plena capacidad jurídica pública y privada, así
como de patrimonio propio para el cumplimiento de las
funciones y competencias que se le asignan.

2. Sus funciones, órganos superiores, composición,
así como el régimen jurídico, económico, financiero,
presupuestario y de personal serán las determinadas
en la presente Ley.

3. El Servicio Regional de Empleo y Formación se
adscribe a la Consejería de Trabajo y Política Social.

Artículo 2.- Fines.

1. El Servicio Regional de Empleo y Formación se
constituye para la realización, orientada al pleno
empleo estable y de calidad, de todas aquellas
actividades de fomento, formación para el empleo y de
intermediación en el mercado laboral, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Murcia.

2. El Servicio Regional de Empleo y Formación es el
organismo administrativo encargado de impulsar,

desarrollar y ejecutar la política regional en materia de
empleo mediante la intermediación y orientación
laboral, el fomento de políticas activas de empleo y la
formación profesional, tanto ocupacional como
continua, de acuerdo con los programas de formación
profesional en vigor.

3. Su actividad estará dirigida a facilitar a los
trabajadores desempleados la obtención de un puesto
de trabajo digno y adecuado, favorecer la promoción
laboral y el reciclaje de los trabajadores así como
facilitar a los empleadores la contratación de
trabajadores con formación y experiencia adecuada a
sus necesidades de producción de bienes y servicios.

4. El Servicio Regional de Empleo y Formación
realizará su actividad de modo gratuito y en
coordinación con otros  organismos similares de ámbito
regional, nacional o europeo, de tal manera que se
garantice la igualdad de oportunidades para el empleo,
y muy especialmente entre hombres y mujeres, la libre
circulación de trabajadores, la unidad del mercado de
trabajo y la igualdad de trato.

5. Asimismo, el Servicio Regional de Empleo y
Formación tiene como finalidad la modernización del
sistema de atención a los demandantes de empleo y
empleadores y la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación al
sistema productivo.

Artículo 3.- Funciones en materia de empleo

En materia de empleo son funciones del Servicio
Regional de Empleo y Formación, dentro del ámbito
territorial y competencial de la Comunidad Autónoma
de Murcia, las siguientes:

a) Elaboración del Plan Regional de Empleo.
b) Elaborar Planes de Servicios Integrados para el

Empleo, así como organizar y articular los convenios
con entidades asociadas de los servicios integrados
para el empleo.

c) Diseñar programas de apoyo a las iniciativas
locales generadoras de empleo promoviendo, en
colaboración con los ayuntamientos, el desarrollo de
Pactos Locales para el Empleo.

d) Establecer programas de difusión de la cultura
empresarial y el autoempleo dirigido a emprendedores,
pequeños empresarios, desempleados, profesionales y
trabajadores de la economía social.

e) Establecer programas de fomento de empleo
autónomo, así como las directrices generales de los
programas de economía social para la creación de
empleo estable.

f) Realizar estudios e informes sobre las distintas
variables del mercado de trabajo y la evolución de los
perfiles ocupacionales y los requerimientos
profesionales.

g) Intermediación laboral para fomentar, coordinar y
ejecutar programas que garanticen, de manera
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efectiva, la relación entre oferta y demanda de empleo,
propiciando su mejora y adecuación a las exigencias
del mercado laboral.

h) Elaborar los criterios para la evaluación y
seguimiento de las actividades aprobadas en materia
de formación y empleo y valorar los resultados
alcanzados.

i) Planificar, ejecutar y coordinar las actividades de
información, orientación, asistencia y apoyo a las
personas desempleadas y ocupadas de manera
integral, que faciliten la inserción laboral de unos y la
mejora ocupacional de otros.

j) Impulsar, desarrollar y ejecutar programas de
creación de empleo estable entre los colectivos de
desempleados, y de forma específica los dirigidos a la
mujer, grupos de edad, primer empleo, parados de
larga duración y a colectivos en riesgo de exclusión
social.

k) Ejercer las funciones, en el territorio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, relativas
a las actividades de la Red EURES.

l) Gestionar los programas de escuelas taller y
casas de oficios, incluyendo la programación,
organización y gestión de las acciones, así como
gestionar los talleres de empleo.

m) Ejercer las funciones relativas a la obligación de
los empresarios de registrar, o en su caso comunicar,
los contratos laborales, conforme a las  previsiones
legalmente establecidas.

n) Ejercer las funciones relativas a la inscripción y
registro de demandantes de empleo, así como controlar
el cumplimiento de las obligaciones que, como
demandantes de empleo, tienen los solicitantes o
beneficiarios de las prestaciones de desempleo.

ñ) Realizar los estudios estadísticos necesarios
para el correcto seguimiento e interpretación de la
evolución del empleo y la contratación, incluida la
realizada por empresas de trabajo temporal.

Artículo 4.- Funciones en materia de formación

En materia de formación para el empleo, son
funciones del Servicio Regional de Empleo y
Formación, dentro del ámbito territorial y competencial
de la Comunidad Autónoma de Murcia, las siguientes:

a) Elaborar el Plan Anual de Formación para el
Empleo.

b) Planificar, ejecutar y controlar los programas de
formación profesional ocupacional y continua de
manera integrada, así como llevar a cabo las
actuaciones, en el marco autonómico, de los
Programas Nacionales de Formación en vigor.

c) Gestionar la formación profesional ocupacional
de los centros propios, así como planificar, coordinar y
controlar las acciones formativas de las entidades
colaboradoras.

d) Cooperar con las entidades locales en la

realización de planes formativos.
e) Establecer cauces de participación con los

agentes sociales.
f) Elaborar los criterios de evaluación de acciones

formativas y de valoración de resultados, así como los
resultados de inserción laboral de los alumnos o, en su
caso, de los resultados del reciclaje de ocupados,
respecto a sus puestos de trabajo y desarrollar la
evaluación de forma continua y sistemática de las
actuaciones en materia de formación que se realizan.

g) Evaluar y aprobar las propuestas de actividades
de formación ocupacional y continua presentadas por
los centros colaboradores.

h) Elaborar programas de formación presencial,
semipresencial y a distancia para los autónomos,
pequeñas y medianas empresas, comerciantes,
trabajadores, desempleados y la economía social.

i) Impulsar, en coordinación con otros organismos y
entidades, a través del Centro Nacional de Formación
Profesional, la elaboración de estudios sectoriales, las
propuestas técnicas para determinar las enseñanzas
mínimas e itinerarios formativos, así como el desarrollo
de los planes anuales de formación y demás funciones
previstas en el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo,
por el que se regula el Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional.

j) Informar y difundir los aspectos relativos al
mercado de trabajo, orientando a los agentes
económico-sociales sobre las ofertas formativas que
ayuden a optimizar la utilización de los recursos
humanos.

k) Conceder becas y ayudas para la realización o
participación en cursos o experiencias de aprendizaje
en contextos productivos, como prácticas no laborales,
controlando su ejecución y el cumplimiento de los
requisitos establecidos.

Artículo 5.- Funciones generales

Son también funciones del Servicio Regional de
Empleo y Formación, dentro del ámbito territorial y
competencial de la Comunidad Autónoma de Murcia,
las siguientes:

a) Establecer los criterios de reconocimiento y
homologación de las entidades colaboradoras, así
como la supervisión y control de su funcionamiento.

b) Elaborar la memoria anual de las actividades.
c) Suscribir convenios de colaboración para el

cumplimiento de sus fines.
d) La dirección y gestión del Observatorio

Ocupacional para conocer la oferta y la demanda
ocupacional, las necesidades y seguimiento de
profesiones y la búsqueda de nuevos yacimientos de
empleo.

e) Gestionar en el ámbito de la Comunidad
Autónoma las subvenciones y ayudas públicas
recibidas para el empleo y la formación de otras
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administraciones o instituciones, así como sus
acciones, a excepción de las destinadas al fomento de
la economía social.

f) Cualquier otra que por norma de carácter legal o
reglamentario, en materia de formación o empleo, le
sea atribuida.

Artículo 6.- Convenios de colaboración y
cooperación.

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Servicio
Regional de Empleo y Formación podrá formalizar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier
persona pública o privada cuyos objetivos y actividades
sean de interés en los ámbitos de la formación
profesional, la orientación, la intermediación laboral, el
empleo y la inserción laboral, potenciando la
colaboración y participación de los agentes sociales y
económicos en estos ámbitos.

2. Los convenios suscritos serán inscritos en el
Registro General de Convenios de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 7.- Coordinación, colaboración y
cooperación.

1. El Servicio Regional de Empleo y Formación, en
el ejercicio de sus competencias, coordinará su
actuación con otros órganos de la Administración
autonómica o de otras administraciones públicas, en
especial con aquellos órganos o entidades que en el
ámbito autonómico tengan atribuidas competencias en
materia de formación profesional.

2. Asimismo coordinará su actuación con el Servicio
de Empleo Estatal en el marco de Plan Nacional de
Acción para el Empleo, sobre las bases y la
coordinación de la planificación general de la política de
empleo.

3. Igualmente, el Servicio Regional de Empleo y
Formación, en el ejercicio de sus competencias,
ajustará su actuación a los principios de colaboración y
cooperación recogidos en el artículo 4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Capítulo II
De los órganos del Servicio Regional

de Empleo y Formación

Artículo 8.- Órganos del Servicio Regional de
Empleo y Formación.

1. Los órganos de gobierno y de gestión del Servicio
Regional de Empleo y Formación son:

a) El Presidente del Servicio Regional de Empleo
y Formación.

b) El Consejo de Administración.
c) El Director General del Servicio Regional de

Empleo y Formación.
d) El Secretario General Técnico.

2. Como órgano consultivo y de asesoramiento se
constituye el Consejo Asesor Regional de Empleo y
Formación.

Artículo 9.- El Presidente del Servicio.

El Presidente del Servicio será el titular de la
Consejería competente en materia de empleo y tendrá
las siguientes funciones:

a) Ostentar la superior representación del Servicio.
b) Ejercer la superior autoridad sobre el personal y

de dirección del Servicio, así como velar por la
consecución de los objetivos del mismo.

c) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de
Administración, fijar el orden del día y dirigir sus
deliberaciones, dirimiendo sus votaciones con su voto
de calidad.

d) Proponer al Consejo de Gobierno la autorización
de convenios de colaboración.

e) La aprobación, mediante Orden, a propuesta del
Consejo de Administración, de las disposiciones de
carácter general que sean materia de su competencia.

f) Proponer al Consejo de Gobierno el
nombramiento y cese del Director del Servicio.

g) Proponer al Consejo de Gobierno la adopción de
acuerdos y disposiciones de carácter general sobre
materias que sean competencia de aquel.

h) Las que se establezcan en el Reglamento del
Servicio Regional de Empleo y Formación.

i) Cualesquiera otras competencias de gobierno y
administración no atribuidas expresamente a otro
órgano del Servicio.

Artículo 10.- El Consejo de Administración.

1. El Consejo de Administración estará integrado
por siete vocales, el Presidente y el Vicepresidente del
Consejo de Administración.

El Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación será el Presidente del Consejo de
Administración. El Director General del Servicio
Regional de Empleo y Formación será el
Vicepresidente del Consejo de Administración,
sustituyendo al Presidente en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad.

2. Serán vocales del Consejo de Administración:
Tres vocales en representación de la

Administración, que serán:
a) El Director General en materia de trabajo.
b) El Director General competente en materia de

Formación Profesional.
c) Una persona con rango, al menos, de Director

General, designada por el Consejo de Gobierno a
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propuesta del consejero competente en materia de
empleo.

3. Dos vocales en representación de las
organizaciones sindicales más representativas en el
territorio de la Comunidad Autónoma, que serán
nombrados y, en su caso, cesados mediante acuerdo
del Consejo de Gobierno a propuesta de las mismas.

4. Dos vocales en representación de las
organizaciones empresariales de carácter intersectorial
más representativas en el territorio de la Comunidad
Autónoma, que serán nombrados, y en su caso
cesados, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno a
propuesta de las mismas.

5. Podrán nombrarse suplentes de los vocales, así
como del Vicepresidente para cuando actúe en
sustitución del Presidente, así como para los casos de
vacante, ausencia o enfermedad. Dichos suplentes
serán nombrados, y en su caso cesados, mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de las
partes.

6. Como Secretario del Consejo de Administración
actuará, con voz y sin voto, el titular de la Secretaría
General Técnica del Servicio Regional de Empleo y
Formación o persona en quien delegue o sustituya.

Artículo 11.- Atribuciones y funcionamiento del
Consejo de Administración.

1. Son atribuciones del Consejo de Administración
las siguientes:

a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto y las
cuentas anuales del Servicio.

b) Aprobar la Memoria Anual de Actividades del
Servicio.

c) Elaborar los planes generales y los programas
de actividades del Servicio.

d) Elaborar el Plan Regional de Empleo y
proponer su aprobación al Consejo de Gobierno, así
como realizar su seguimiento y evaluación.

e) Aprobar el Plan Anual de Formación para el
Empleo.

f) Aprobar los convenios de colaboración, previa
su autorización por el Consejo de Gobierno.

g) Informar, con carácter previo, la celebración
de contratos por importe superior a 60.000 euros y
conocer sobre aquellos que se celebren de importe
inferior.

h) Proponer al Presidente del Servicio el inicio de
la tramitación de los proyectos normativos en materia
de fomento de empleo, orientación, intermediación y
formación para el empleo, así como la aprobación de
los que sean materia de su competencia.

i) Aprobar los criterios de actuación del Servicio
Regional de Empleo y Formación, así como los de
evaluación de las acciones y la valoración de sus
resultados.

j) Controlar y evaluar la gestión del Servicio

Regional de Empleo y Formación, proponiendo las
medidas que se estimen necesarias para el mejor
cumplimiento de sus fines.

k) Aprobar la creación de comisiones técnicas o
grupos de trabajo para materias determinadas, con la
composición y funciones que el mismo determine.

l) Informar sobre el nombramiento y cese del
Director del Servicio.

m) Deliberar y decidir sobre cualquier otro
asunto relacionado con las competencias y funciones
del Servicio que, por su importancia o trascendencia, le
someta a su consideración el Presidente del Consejo
de Administración.

n) Realizar el seguimiento de la contratación y el
empleo.

ñ) Las que se establezcan en el Reglamento del
Servicio Público Regional de Empleo.

2. Convocado por su Presidente, el Consejo de
Administración se reunirá con carácter ordinario una
vez cada mes o con la periodicidad que
reglamentariamente se determine y con carácter
extraordinario cuando sea convocado por su
Presidente, a propuesta de una parte de la
representación tripartita.

Artículo 12.- Director General del Servicio.

El Director General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, que será nombrado por Decreto del
Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero
competente en materia de empleo, ostentará las
siguientes atribuciones:

a) La ordenación de la retención de los créditos,
cualquiera que sea su naturaleza y cuantía.

b) La autorización y disposición de los gastos, así
como la ordenación de los pagos.

c) Celebrar contratos, en nombre del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas.

d) La contratación del personal en régimen de
derecho laboral temporal y el nombramiento del
personal interino, informando previamente al Consejo
de Administración.

e) Proponer al Consejo de Administración el
anteproyecto de presupuestos.

f) Proponer al Presidente del Consejo de
Administración la adopción de las disposiciones de
carácter general que sean materia de su competencia,
previa autorización del Consejo de Administración.

g) Dirigir el Servicio Regional de Empleo y
Formación y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del
Consejo de Administración.

h) Proponer al Consejo de Administración la
aprobación de los convenios necesarios para el
desarrollo de las funciones del organismo, previa a su
autorización por el Consejo de Gobierno, y suscribirlos
en nombre del Servicio.
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i) Ejercer la dirección del personal y controlar e
inspeccionar las dependencias, instalaciones y
servicios.

j) Proponer al Consejo de Administración la
aprobación de la Memoria Anual de Actividades.

k) Proponer los programas de actividades del
Servicio al Consejo.

l) Aquellas otras funciones que pueda asignarle el
Consejo de Administración del Servicio.

Artículo 13.- Organización del Servicio Regional de
Empleo y Formación.

1. El Servicio Regional de Empleo y Formación se
estructurará en dos áreas funcionales: el Área de
Empleo y el Área de Formación para el Empleo, cuya
estructura se establecerá en el correspondiente decreto
con los puestos de trabajo que se determinen en la
correspondiente relación.

2. Asimismo, el Servicio Público Regional contará
con un Observatorio Ocupacional, unidad encargada de
la obtención y mantenimiento de un banco de cuantos
datos sean necesarios para el conocimiento de las
necesidades y evolución del mercado laboral, que
puedan indicar en cada momento las directrices a
seguir en materia de Formación Profesional en la
Región de Murcia. Para ello contará con el personal,
técnicos y/o asesores que se determinen en la relación
de puestos de trabajo.

Artículo 14.- Secretario General Técnico.

1. El Secretario General Técnico será nombrado por
el consejero competente en materia de función pública
a propuesta del consejero competente en materia de
empleo. Su provisión se ajustará a lo establecido con
carácter general para el personal funcionario al servicio
de la Comunidad Autónoma.

2. Al Secretario General Técnico le corresponden
las siguientes funciones:

a) Ejecución de los acuerdos adoptados por el
Director del Servicio.

b) Elaboración del anteproyecto de presupuestos
del Servicio.

c) Elaboración de la Memoria Anual de
Actividades.

d) Elaboración de los planes generales y los
programas de actividades del Servicio.

e) Dirigir el funcionamiento ordinario y las
actividades del Servicio.

f) Asesorar y asistir, con los recursos necesarios,
a los órganos del Servicio en materia jurídica y
administrativa.

g) Coordinación de las áreas de empleo y
formación y de sus sistemas y aplicaciones propias de
información, así como la explotación y elaboración de
las estadísticas.

h) Cualesquiera otras funciones que le
encomiende el Director del Servicio.

Artículo 15.- El Consejo Asesor Regional de Empleo
y Formación.

1. Como órgano consultivo y de asesoramiento se
constituye el Consejo Asesor Regional de Empleo y
Formación integrado por la Presidencia, la
Vicepresidencia y trece vocales.

2. Será Presidente del Consejo Asesor el titular de
la consejería competente en materia de empleo.

3. El Vicepresidente, que sustituirá al Presidente en
los casos de vacante, ausencia o enfermedad, será el
Director del Servicio Regional de Empleo y Formación.

4. La distribución de vocales, que serán nombrados
y en su caso cesados mediante acuerdo del Consejo
de Gobierno, se atendrá a la siguiente representación:

a) Dos vocales con rango, al menos, de Director
General, designados a propuesta del titular de la
consejería competente en materia de empleo.

b) Cuatro vocales a propuesta de las
organizaciones sindicales más representativas en el
territorio de la Comunidad Autónoma.

c) Cuatro vocales a propuesta de las
organizaciones empresariales de carácter intersectorial
y más representativas en el territorio de la Comunidad
Autónoma.

d) Un vocal en representación de las
organizaciones empresariales de economía social, a
propuesta de las mismas.

e) Un vocal en representación de la
Administración local, a propuesta de la Federación de
Municipios.

f) Un vocal propuesto por el Consejo de
Administración de entre personas de reconocida
competencia y prestigio en el área de la formación y el
empleo.

5. La Secretaría del Consejo Asesor estará ejercida
por quien ostente el puesto de Secretario General
Técnico del Servicio Regional de Empleo y Formación
o persona en quien delegue, que actuará con voz y sin
voto.

Artículo 16.- Funcionamiento del Consejo Asesor
de Empleo y Formación.

1. El Consejo de Gobierno aprobará las normas de
funcionamiento del Consejo Asesor.

2. La Presidencia, a su propia iniciativa o a iniciativa
de un tercio de los miembros del Consejo Asesor,
podrá invitar a personas de reconocida cualificación en
los temas objeto de debate.

3. El Consejo Asesor se reunirá en sesión ordinaria
convocada por su Presidente, como mínimo,
trimestralmente. Podrá reunirse, además, en sesión
extraordinaria convocada por el Presidente a iniciativa
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de éste o petición de, al menos, un tercio de sus
miembros.

Artículo 17.- Funciones del Consejo Asesor.

El Consejo Asesor, como órgano consultivo y de
asesoramiento, ostentará las siguientes funciones:

a) Conocer de las actuaciones y gestión del Servicio
Regional de Empleo y Formación.

b) Asesorar, informar y formular propuestas y
recomendaciones en relación con dichas actuaciones.

c) Conocer la Memoria Anual de Actividades
aprobada por el Consejo de Administración, así como
los planes generales y los programas de actividades
del Servicio.

d) Conocer e informar sobre los proyectos
normativos en materia de fomento de empleo,
intermediación, orientación y formación para el empleo.

e) Cualquier otra función que resulte propia de su
condición de órgano consultivo y de asesoramiento, así
como las que se determinen reglamentariamente.

Capítulo III
Hacienda y régimen económico,

financiero y presupuestario

Artículo 18.- Patrimonio.

1. El patrimonio del Servicio Regional de Empleo y
Formación estará constituido por los bienes y derechos
que adquiera o le puedan ser cedidos mediante
cualquier título.

2. Los bienes que la Comunidad Autónoma adscriba
al Servicio para el cumplimiento de sus fines
conservarán su calificación jurídica originaria, no
adquiriendo la propiedad de los mismos, debiendo
utilizarlos exclusivamente para el cumplimiento de
aquellos.

Artículo 19.- Recursos económicos.

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Servicio
Regional de Empleo y Formación dispondrá de los
siguientes recursos:

a) Los productos, rentas y frutos de su
patrimonio.

b) Las dotaciones consignadas a su favor en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

c) Las subvenciones, aportaciones y donaciones,
herencias y legados que puedan conceder a su favor
entidades públicas o privadas o los particulares.

d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que
sea autorizado a percibir.

e) Cualesquiera otros recursos que pudieran
serle atribuidos por disposición legal o reglamentaria.

Artículo 20.- Control y régimen económico,
financiero y presupuestario.

1. El régimen económico, financiero y
presupuestario del Servicio Público Regional de
Empleo se someterá a lo establecido en el Decreto
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia, en las leyes de Presupuestos Generales de
la Región de Murcia, así como en la demás normativa
aplicable a los organismos autónomos.

2. El Servicio Regional de Empleo y Formación
queda sometido al régimen de control interno y de
contabilidad pública en los términos señalados en el
título IV del Decreto Legislativo 1/1999.

Corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma realizar el control financiero, de
legalidad, de eficacia y contable del organismo en los
términos previstos en el mencionado Decreto
Legislativo. A estos efectos contará con una
Intervención Delegada en el Servicio Regional de
Empleo y Formación, bajo la dependencia orgánica y
funcional de la Intervención General.

3. El Servicio Regional de Empleo y Formación
gozará, en los tributos propios, de todas las exenciones
y bonificaciones fiscales de que goza la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Capítulo IV
Personal y contratación

Artículo 21.- Personal del Servicio.

1. El personal del Servicio estará integrado por
funcionarios y personal en régimen de derecho laboral,
de conformidad con lo que se establezca en la
correspondiente relación de puestos de trabajo,
conforme a lo establecido en el 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 y a la demás normativa aplicable. El
procedimiento de acceso será el mismo que se aplique
al resto de los empleados públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y garantizará los
principios de publicidad, mérito, concurrencia y
capacidad.

2. El Presidente del Servicio, a propuesta del
Director General del Servicio, podrá celebrar contratos
de trabajo de duración determinada y nombrar personal
interino para cubrir bajas temporales, sustituciones o
vacantes, mediante procedimientos objetivos de
selección, con respeto a los principios anteriormente
mencionados.

Artículo 22.- Contratación.

1. Los contratos que se celebren conforme a las
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facultades atribuidas por la presente al Presidente y al
Director General del Servicio, se regirán por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

2. Dichos contratos serán objeto de inscripción en el
Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma.

Capítulo V
Régimen jurídico y extinción

Artículo 23.- Régimen jurídico.

1. Los actos administrativos dictados por el
Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, que adoptarán la forma de orden, pondrán
fin a la vía administrativa y contra los mismos podrá
interponerse recurso potestativo de reposición o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

2. Contra los actos administrativos dictados por el
Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, que adoptarán la forma de resolución,
podrá interponerse recurso de alzada ante el
Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación.

3. El recurso extraordinario de revisión regulado en
los artículos 118 y 119 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se interpondrá ante el órgano
que dictó el acto, que también será el competente para
su resolución.

4. Las reclamaciones previas al ejercicio de las
acciones civiles y laborales se sujetarán a lo
establecido en el título VIII de la Ley 30/1992, siendo el
órgano competente para su resolución el Presidente del
Servicio.

5. Los actos dictados por los órganos del Servicio
Público Regional en el ejercicio de competencias
delegadas serán recurribles de conformidad con el
régimen previsto para dichos actos.

Artículo 24.- Revisión de oficio.

1. En los procedimientos de revisión de oficio
previstos en el artículo 102 y siguientes de la Ley
30/1992, será competente para su resolución el
Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación.

2. Será competente para la declaración de lesividad
prevista en el artículo 103 de la Ley 30/1992, para su
posterior impugnación en el orden contencioso-
administrativo, el Consejo de Gobierno.

Artículo 25.- Extinción.
1. La extinción del organismo autónomo deberá ser

aprobada por ley de la Asamblea Regional de Murcia.
El Consejo de Administración del Servicio Regional de
Empleo y Formación podrá solicitar al Consejo de
Gobierno la adopción de la correspondiente iniciativa
legislativa.

2. La Ley que declare la extinción establecerá las
medidas aplicables al personal del Servicio en el marco
de la legislación reguladora de dicho personal.

3. El patrimonio del Servicio Regional de Empleo y
Formación se integrará en el de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

A la entrada en vigor de esta Ley, la Dirección
General de Formación Ocupacional de la Consejería de
Trabajo y Política Social quedará integrada en el
Servicio Regional de Empleo y Formación con el
personal resultante de su relación de puestos de
trabajo y los medios materiales que tenga adscritos.
Asimismo se integrará el personal que se determine,
cuyas funciones estén relacionadas con la actividad del
fomento de empleo.

Segunda

En caso de extinción de la Fundación Instituto para
la Formación en la Región de Murcia, conforme a lo
establecido en el artículo 31.2 de sus estatutos, los
bienes resultantes de la liquidación que hayan sido
adquiridos con fondos provenientes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y que hayan de ser
destinados a ésta, quedarán adscritos al Servicio
Público Regional de Empleo.

El Servicio Regional de Empleo y Formación
quedará subrogado en las obligaciones contractuales
con los trabajadores que prestan sus servicios en la
mencionada Fundación. Igualmente, quedará
subrogado en aquellas obligaciones contractuales cuya
prestación de servicio a cargo de terceros esté en
periodo de desarrollo o ejecución. Los créditos del
presupuesto de la Fundación afectos al cumplimiento
de estas obligaciones serán transferidos al Servicio
Regional para su liquidación y pago.

Tercera

El régimen jurídico y el funcionamiento de los
órganos colegiados previstos en esta Ley se regulará
por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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Primera

Hasta la aprobación de la estructura orgánica del
Servicio Regional de Empleo y Formación, en el menor
plazo de tiempo posible, ésta será la establecida para
la Dirección General de Formación Ocupacional en el
Decreto 135/2000, de 15 de diciembre, por el que se
desarrolla parcialmente la estructura orgánica de la
Consejería de Trabajo y Política Social.

Segunda

En el momento en que se produzca la transferencia
de competencias, los bienes, servicios y personal
afectados por ésta, dependientes del Instituto Nacional
de Empleo y ubicados en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, se adscribirán orgánica y
funcionalmente al Servicio Regional de Empleo y
Formación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados el Decreto 26/1990, de 3 de
mayo, por el que se crea el Consejo Asesor Regional
de Formación para la Inserción Laboral, así como el
Decreto 94/1991, de 26 de septiembre, de modificación
de dicho Consejo Asesor.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facultades de desarrollo de la Ley.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para aprobar,
en el menor plazo de tiempo posible, el Reglamento de
organización y funcionamiento del Servicio Regional de
Empleo y Formación.

2. Se autoriza al consejero de Economía y Hacienda
para realizar las modificaciones presupuestarias y de
personal que sean precisas para el cumplimiento de la
presente Ley.

3. Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Ley, así como para modificar la
organización del Servicio Público Regional de Empleo
establecida en el artículo 13, oído el Consejo de
Administración.

4. Se autoriza al Presidente del Servicio Regional
de Empleo y Formación a dictar, mediante orden,
cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación y el desarrollo de la presente Ley.

Segunda.- Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero

de 2003.

LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1995, DE 21

DE ABRIL, DE LA FAUNA SILVESTRE, CAZA Y
PESCA FLUVIAL.

La Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en
el recurso de inconstitucionalidad núm. 2989/95, en
relación con diversos artículos y el anexo III de la Ley
7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y
Pesca Fluvial, aprobada por la Asamblea Regional de
Murcia, declara, por una parte, la inconstitucionalidad, y
por lo tanto la nulidad del párrafo primero del artículo
27 de la mencionada ley, en relación con el anexo III, y
de los artículos 103.1 y 113 c), en relación con los
números 1, 2 y 4 del artículo 112; y, por otra, recuerda
el carácter básico de algunos preceptos de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre y del
Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el
que se determinan las especies objeto de caza y pesca
comercializables.

En la búsqueda de una norma regional clara que
aleje la incertidumbre jurídica en la aplicación de la ley,
es preciso proceder a la adecuación de la misma,
mediante la supresión de las cuestiones declaradas
inconstitucionales  y la modificación de la redacción de
aquellos artículos en los que el texto originario resulta
incompatible con la normativa básica.

Artículo único

Se modifican los artículos 27 y el anexo III, 103.1 y
113.c)

- Artículo 27.- Especies de la fauna silvestre objeto de
aprovechamiento.
“Solo podrán ser objeto de caza o captura las especies
que se incluyen en el anexo III y de comercialización,
en vivo o en muerto, las que se incluyen en el anexo IV.
La Consejería de Medio Ambiente, por Orden y previo
informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del
de Caza y Pesca Fluvial, podrá incluir o excluir alguna
especie más de la fauna silvestre de acuerdo con la
normativa básica”

ANEXO III
ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE
SUSCEPTIBLES DE CAZA O CAPTURA EN LA
REGIÓN DE MURCIA.

Especies pescables:
Invertebrados:

- Cangrejo rojo (Procambarus clarkii)
Peces:

- Anguila (Anguilla anguilla)
- Trucha común (Salmo trutta)
- Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)
- Lucio (Esox lucius)
- Barbos (Barbus sp.)
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- Pez rojo (Carassius auratus)
- Carpa (Cyprinus carpio)
- Boga de río (Chondrostona polylepis)
- Black-bass o perca americana (Mocropterus

salmoides)

Especies cazables:
- Perdiz roja (Alectoris rufa)
- Codorniz común (Coturnix coturnix)
- Faisán vulgar (Phasianus colchicus)
- Paloma torcaz (Columba palumbus)
- Paloma bravía (Columba livia)
- Tórtola común (Streptopelia turtur)
- Tórtola turca (Streptopelia decaocto)
- Zorzal real (Turdus pilaris)
- Zorzal común (Turdus philomelos)
- Zorzal alirrojo (Turdus aliacus)
- Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
- Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
- Estornino negro (Sturnus unicolor)
- Zorro (Vulpes vulpes)
- Conejo (Oryctolagus cuniculus)
- Liebre ibérica (Lepus granatensis)
- Jabalí (Sus scrofa)
- Ciervo (Cervus elaphus)
- Corzo (Capreolus capreolus)
- Arruí (Ammotragus lervia)
- Cabra montés (Capra pyrenaica)

Especies capturables:
- Jilguero (Carduelis carduelis)
- Pardillo (Acanthis cannabina)
- Verderón (Carduelis chloris)
-Verdecillo (Serinus serinus)

ANEXO IV
ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE
SUSCEPTIBLES DE COMERCIALIZACIÓN, EN VIVO
O EN MUERTO, EN LA REGIÓN DE MURCIA.
Especies pescables:
Invertebrados:

- Cangrejo rojo (Procambarus clarkii)
Peces:

- Anguila (Anguilla anguilla)
- Trucha común (Salmo trutta)
- Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)
- Lucio (Esox lucius)
- Barbos (Barbus sp.)
- Pez rojo (Carassius auratus)
- Carpa (Cyprinus carpio)
- Boga de río (Chondrostona polylepis)

Especies cazables:
- Perdiz roja (Alectoris rufa)
- Codorniz común (Coturnix coturnix)
- Faisán vulgar (Phasianus colchicus)
- Paloma torcaz (Columba palumbus)
- Zorro (Vulpes vulpes)

- Conejo (Oryctolagus cuniculus)
- Liebre ibérica (Lepus granatensis)
- Jabalí (Sus scrofa)
- Ciervo (Cervus elaphus)
- Corzo (Capreolus capreolus)
- Arruí (Ammotragus lervia)
- Cabra montés (Capra pyrenaica)

- Artículo 103.- Prescripciones.
1. Las infracciones administrativas contra lo

dispuesto en esta ley prescribirán:
Las muy graves, previstas en el artículo 112, números
1, 2 y 4 para el supuesto de infracciones
administrativas que alteren las condiciones de
habitabilidad solamente de aquellas Áreas de
Protección de la Fauna Silvestre incluidas o acotadas
dentro de los espacios naturales protegidos previstos
en el artículo 12 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre, en el plazo de cuatro años; el resto de
las infracciones muy graves, en el plazo de tres años;
las graves, en el de dos; y las leves, a los seis meses.

- Artículo 113.- Cuantías.
c) Las infracciones muy graves, previstas en el

artículo 112, números 1, 2 y 4 para el supuesto de
infracciones administrativas que alteren las condiciones
de habitabilidad solamente de aquellas Áreas de
Protección de la Fauna Silvestre incluidas o acotadas
dentro de los espacios naturales protegidos previstos
en el artículo 12 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre, con multa de 10.000.001 a 50.000.000
de pesetas; el resto de las infracciones muy graves,
con multa de 1.000.001 a 50.000.000 de pesetas. Si las
infracciones son debidas a una acción de caza o pesca
la sanción se complementará con la pérdida de la
licencia correspondiente e inhabilitación por un período
comprendido entre tres y cinco años.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el “Boletín Oficial de la Asamblea
Regional de Murcia”. También se publicará en el
“Boletín Oficial de la Región”.

SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Advertido error en la publicación de la Ley por la
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que se crea el Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), inserta en el
BOAR nº 139, de 6 de noviembre actual, se ordena por
la presente su subsanación mediante la
correspondiente corrección de errores.

Cartagena, 11 de noviembre de 2002

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA LEY POR LA
QUE SE CREA EL INSTITUTO MURCIANO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y
ALIMENTARIO (IMIDA).

En la página 6532, ha de entenderse suprimido el
último párrafo del Preámbulo, que reza así: “En su
virtud, a propuesta del consejero de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, previa la emisión de dictamen por
parte del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia, oído el Consejo Jurídico de la Región de
Murcia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 21 de junio de 2002, dispongo:”

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, la moción “sobre creación
de un consejo de personas con discapacidad en la
Región de Murcia”, se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 7 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE CREACIÓN DE UN CONSEJO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN
DE MURCIA.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia para que se cree
un nuevo órgano de participación de las personas con
discapacidad con la denominación “Consejo Murciano
de Personas con Discapacidad”, que posibilite una
mayor participación de las mismas en la vida
económica y social.

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

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
11 de noviembre de 2002, acordó admitir a trámite el
Proyecto de ley 28, de suplemento de crédito por
importe de 4.063.678 euros, para financiar gastos de la
Secretaría General de la Presidencia y del Portavoz del
Gobierno y de las consejerías de Presidencia, de
Economía y Hacienda, de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, de Educación y Cultura y de Turismo y
Ordenación del Territorio, y de autorización de
endeudamiento al Servicio Murciano de Salud (V-
14668).

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha acordado asimismo que su tramitación
se efectúe con arreglo al procedimiento de urgencia,
sistema de lectura única, contemplado en el artículo
113.1.d) del Reglamento de la Cámara.

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

Cartagena, 12 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY 28, DE SUPLEMENTO DE
CRÉDITO POR IMPORTE DE 4.063.678 EUROS,
PARA FINANCIAR GASTOS DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA Y DEL PORTAVOZ
DEL GOBIERNO Y DE LAS CONSEJERÍAS DE
PRESIDENCIA, DE ECONOMÍA Y HACIENDA, DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES,
DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE TURISMO Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Y DE
AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD (V-14668).

Exposición de motivos

Onda Regional de Murcia manifiesta que presenta
una diferencia entre el presupuesto aprobado de la
misma y los gastos corrientes derivados de la actividad
de la empresa durante el presente ejercicio, por lo que
solicita un suplemento de crédito por importe de 90.150
euros para atender pagos inminentes a proveedores,
que deberá efectuarse en la partida nominativa
10.03.00.112B.440.20 “Onda Regional. Gastos
generales de funcionamiento”.
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La Consejería de Presidencia indica que la empresa
pública regional Murcia Cultural S.A. tiene que afrontar
una serie de gastos no previstos (presidencia española
de la Unión Europea, creación y presentación del
Museo de Arte Contemporáneo) por un importe total de
397.236 euros, por lo que urge redotar la partida
nominativa 11.10.00.453A.441.00 “Murcia Cultural, S.A.
Gastos generales de funcionamiento”.

Asimismo, esta Consejería de Presidencia
manifiesta que la Fundación Mariano Ruiz Funes tuvo
ya durante el ejercicio 2001 la necesidad de contar con
la ayuda de esta Comunidad Autónoma para la
adquisición de una aplicación informática para temas
judiciales, quedando redotada la partida nominativa
correspondiente del pasado ejercicio por importe de
51.086 euros, si bien el acto administrativo de
concesión de la subvención y de reconocimiento de la
obligación correspondiente no pudo imputarse al
presupuesto de gastos del ejercicio 2001, por todo lo
cual se hace necesario redotar la partida
correspondiente del presupuesto actual “Fundaciones,
federaciones y asociaciones socioculturales” por el
citado importe.

La Consejería de Hacienda a través de la Dirección
General de Tributos manifiesta la necesidad de redotar
la partida 13.02.00.613A.226.05 “Remuneraciones a
agentes mediadores independientes”, para hacer
efectivas las indemnizaciones establecidas en la Orden
de 26 de noviembre de 1993, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, a favor de los
Registradores de la Propiedad por el ejercicio de las
funciones de gestión y liquidación de los impuestos
sobre transmisiones patrimoniales y sobre sucesiones y
donaciones, como consecuencia del notable
incremento habido en la recaudación de estos
impuestos, especialmente en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, lo que implica unas necesidades
adicionales de crédito en la mencionada partida por
importe de 445.000 euros.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes expone que la dotación inicial de la partida
presupuestaria 14.03.00.513D.487.05 “Fondo para la
atención y conservación de infraestructuras” resulta
insuficiente para atender los pagos que en concepto de
canon de demanda de la autovía del Noroeste le
corresponde efectuar a la Comunidad Autónoma en el
presente ejercicio, desfase que tiene su origen, de un
lado en la modificación del tipo impositivo del IVA
aplicable a las tarifas de vehículos ligeros, que se
incrementó desde el 7% al 16% por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, y, de otro lado, en la actualización
de tarifas aprobada por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 12 de noviembre de 2001,
indicando que existen necesidades extraordinarias de
crédito en dicha partida presupuestaria por importe de

1.770.000 euros.
La Consejería de Turismo y Ordenación del

Territorio remite informe-memoria de la empresa
pública regional Región de Murcia Turística, S.A., en el
que pone de manifiesto la insuficiencia de los créditos
destinados a la misma para atender gastos de carácter
extraordinario con motivo de las campañas de
promoción de Murcia Turística y de la creación de una
central de reservas para la comercialización de los
productos turísticos de la Región de Murcia, por lo que
solicita un suplemento de crédito de 540.911 euros en
la partida presupuestaria 19.02.00.751A.441.11
“Región de Murcia Turística. Gastos específicos”:

El Servicio Murciano de Salud, empresa pública
regional adscrita a la Consejería de Sanidad y
Consumo, expone la necesidad de financiar durante el
presente ejercicio parte del gasto correspondiente a los
modificados números 2 y 3 del Hospital General
Universitario, mediante la ampliación del contrato de
préstamo suscrito en su día con el Banco Europeo de
Inversiones, por importe de 5.478.394 euros, así como
de financiar inversiones no previstas en el presente
ejercicio para financiar el Plan de montaje del
mencionado hospital y que ascienden a 12.020.240
euros, por lo que solicita autorización para concertar
operaciones de crédito con plazo de reembolso
superior al año, por un importe máximo total de
17.498.634 euros y con destino a la financiación de las
inversiones indicadas relativas a la construcción del
nuevo Hospital General Universitario.

Finalmente, la Consejería de Educación y Cultura
manifiesta  que se hace preciso redotar la partida
15.02.00.421B.742.00 “Universidad de Murcia.
Operaciones de capital”, en la cantidad de 769.295
euros, para financiar inversiones adicionales de
infraestructuras y equipamientos de la Universidad de
Murcia.

Para atender las necesidades expuestas y conforme
a lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado
por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, es
preciso tramitar una ley de suplemento de crédito por
importe de 4.063.678 euros.

Artículo 1

Se autoriza un suplemento de crédito por importe de
4.063.678 euros a consignar en las siguientes partidas
presupuestarias:
- Aplicación presupuestaria 10.03.00.112B.440.20

- Denominación: Onda Regional. Gastos Generales
de Funcionamiento.

- Importe euros: 90.150
- Aplicación presupuestaria 11.10.00.453A.441.00

- Denominación: Murcia Cultural, S.A. Gastos
generales de funcionamiento.

- Importe euros: 397.236



V LEGISLATURA / NÚMERO 140 / 12 DE NOVIEMBRE DE 2002 6589

- Aplicación presupuestaria: 11.01.00.112A.484.20
- Denominación: Fundaciones, federaciones y

asociaciones socioculturales.
- Importe euros: 51.086

- Aplicación presupuestaria 13.02.00.613A.226.05
- Denominación: Remuneraciones a agentes

mediadores independientes.
- Importe euros: 445.000

- Aplicación presupuestaria 14.03.00.513D.487.05
- Denominación: Fondo para la atención y

conservación de infraestructuras
- Importe euros: 1.770.000

- Aplicación presupuestaria: 15.02.00.421B.742.00
- Denominación: Universidad de Murcia.

Operaciones de capital.
- Importe euros: 769.295

- Aplicación presupuestaria 19.02.00.751A.441.11
- Denominación: Región de Murcia Turística. Gastos

específicos.
- Importe euros: 540.911 euros.

TOTAL IMPORTE EUROS: 4.063.678

Artículo 2

El origen de los recursos que han de financiar este
suplemento de crédito proviene de los mayores
ingresos producidos en la partida 13.03.00.400.00
“Financiación incondicionada”, por importe de
2.163.678 euros y de retenciones de créditos
consignados en partidas de gasto de las secciones
presupuestarias 02 “Deuda Pública” y 12 “Trabajo y
Política Social” por importe de 1.900.000, relacionadas
a continuación por los importes que igualmente se
concretan en cada una de ellas:
- Partida presupuestaria 12.02.00.313D.260.00

- Importe euros: 60.000
- Partida 02.05.00.011A.310.00

- Importe euros: 831.000
- Partida presupuestaria 02.05.00.011A.310.01

- Importe euros: 895.000
- Partida presupuestaria 02.05.00.011A.311.00

- Importe euros: 110.000
- Partida presupuestaria 02.05.00.011A.359.00

- Importe euros: 4.000
TOTAL IMPORTE EUROS: 1.900.000

Artículo 3

Se autoriza al Servicio Murciano de Salud a
concertar operaciones de crédito con plazo de
reembolso superior al año por un importe máximo de
17.498.634 euros, para financiar necesidades de obra e
inversiones no previstas relativas a la construcción del
nuevo Hospital General Universitario.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Segunda

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

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

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

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

Cartagena, 11 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 450, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR, EN
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA
NACIÓN, PARA LA RECUPERACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS HUMANOS
HALLADOS EN LA REGIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, FORMULADA POR
D. RAMÓN ORTIZ MOLINA, DEL G.P. SOCIALISTA,
Y D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO,
(V-14635).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Ramón Ortiz Molina, portavoz del grupo

parlamentario Socialista, y Joaquín Dólera López,
diputado de Izquierda Unida y portavoz del grupo
parlamentario Mixto, presentan al amparo del artículo
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción para su debate en Pleno, sobre restos
humanos de la Guerra Civil española descubiertos en
fosas comunes.

Exposición de motivos: A lo largo de las últimas
décadas, en España han sido frecuentes los
descubrimientos de fosas comunes con los restos de
algunas de las miles de personas, aproximadamente
30.000, que fueron asesinados durante o
posteriormente a la Guerra Civil. Últimamente, en la
comarca del Bierzo (León) se han hallado varias de
ellas. En la mayoría de los casos, generalmente
pueblos, la ubicación de las fosas comunes no era
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desconocida, sobre todo para los que se encargaron de
cumplir el siniestro y macabro ritual de llenarlas de
personas inocentes que en su inmensa mayoría sólo
habían cometido un delito: defender sus ideas,
defender la libertad, defender la legalidad y la dignidad
de la República española.

A pesar de saber de su existencia y de su
ubicación, las fosas comunes, hasta hace muy poco,
han sido un tema tabú en España. Aún hoy persiste el
temor de enfrentarnos a la realidad y a la verdad de
una parte siniestra pero, al fin y al cabo, una parte de la
historia de este país.

El hoy Presidente del Tribunal Constitucional
escribió hace unos años, refiriéndose a este asunto,
que si bien fue beneficioso el disimulo del constituyente
cuando había que salir de la dictadura para entrar en la
democracia, perseverar en el mismo se convierte en
perjudicial hipocresía. En base a ello, los más de
veinticinco años de democracia transcurridos en
nuestro país nos permiten hoy restaurar equilibrios y
reparar injusticias que la transición española no pudo
afrontar en su momento.

La barbarie de la sangrienta confrontación fraticida
en una España contra la otra no se redujo al campo
militar sino que llegó más lejos, mucho más lejos; llegó
al fusilamiento en masa y al posterior enterramiento en
fosas comunes de miles de españoles y españolas que
murieron sin llegar a entender las causas de su triste
final. La Guerra Civil desencadenó en España una serie
de hechos extraordinariamente crueles. El derecho
quedó postrado y la libertad conculcada. Muchos
españoles perdieron su hogar, su familia, amigos y
trabajo. Horrorizados por el entonces escaso valor de la
vida, vieron cómo sus familias eran encarceladas o
asesinadas, con lo que su existencia quedó
profundamente dañada.

Si repugnantes son las conductas y condiciones de
las personas que no respetan el derecho a la vida, a la
libertad de expresión y de ideas y que niegan un juicio
justo para los que estén encausados, justa o
injustamente, igual de repugnante es negarle a los
familiares de los represaliados la posibilidad de
recuperar el cuerpo de un ser querido para darle
sepultura en el lugar que ellos decidieran y con la
dignidad que merece cualquier persona muerta, sea
como sea y piense como piense.

En la Región de Murcia, como en el resto de
España, existen fosas comunes repletas de cadáveres
que después de más de sesenta años todavía esperan
justicia y sobre todo esperan un último viaje que les
lleve a descansar eternamente junto a los suyos. Unas
están por descubrir, otras (como ha ocurrido
recientemente con la denominada “Restos de la Guerra
Civil” en el cementerio de Nuestra Señora de Los
Remedios en Santa Lucía (Cartagena) han salido a la
luz pública por la denuncia de los familiares de uno de
los enterrados en dicha fosa.

Al parecer, en dicha fosa común están los restos de
más de ciento treinta personas que fueron fusiladas,
sólo en Cartagena, de 1936 a 1939. Esta cifra se
podría multiplicar por varios cientos en toda la Región
de Murcia. Cientos de familias que, a buen seguro, no
quieren procesos, ni buscar culpables, ni
indemnizaciones, ni mucho menos responsabilidades
políticas ni históricas de nadie. Todos sabemos lo que
pasó, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia
versión de lo que ocurrió en aquellos desgraciados
años de dictadura, represión y terror.

Lo que a buen seguro sí quieren la mayoría de los
familiares de las personas que yacen en las fosas
comunes que existen en la Región, es disponer de la
documentación existente en manos del Estado sobre
los sumarios que determinaron la ejecución de sus
padres, hermanos o abuelos y, sobre todo, la
posibilidad de identificar los restos de éstos a través de
pruebas de ADN para recuperarlos y depositarlos junto
a los de sus padres, hermanos o hijos que murieron sin
saber su paradero.

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

1. La Asamblea Regional de Murcia, transcurridos
más de veinticinco años de democracia en España,
considera hoy necesario realizar un reconocimiento
público y moral de respeto a aquellas personas
asesinadas antes, durante y después de la Guerra Civil
española por defender valores de libertad y
democracia, que ayude a reparar su sufrimiento así
como el de sus familiares y amigos.

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

a) Negocie y acuerde con el Gobierno de la
nación la remisión, a los archivos de la Administración
regional, de todos los expedientes existentes en los
archivos del Estado relativos a procesos judiciales en
los que se dictaron penas de muerte y enterramientos
en fosas comunes contra miles de personas por
defender valores republicanos, que se produjeron en la
Región de Murcia durante y posteriormente a la Guerra
Civil de España, a fin de que los familiares interesados
puedan acceder y disponer de ellos.

b) Se coordine con otros poderes y
administraciones públicas del Estado (Gobierno de la
nación y Consejo General del Poder Judicial) para que,
tras los estudios pertinentes, acuerden la adopción de
las decisiones competentes para exhumar y practicar
las pruebas forenses a que haya lugar, incluida la
determinación del ADN, para identificar y entregar a
sus familiares, para que les den un entierro digno, los
restos de aquellas personas que durante y
posteriormente a la Guerra Civil fueron fusiladas y
enterradas sin identificar en fosas comunes en la
Región de Murcia, y que sus familiares más directos
hayan solicitado expresamente su recuperación por los



V LEGISLATURA / NÚMERO 140 / 12 DE NOVIEMBRE DE 2002 6591

cauces legalmente establecidos para ello.
c) Dentro de las disponibilidades presupuestarias

existentes, destine los medios necesarios (materiales,
humanos y económicos) para realizar la tarea de
rescate, identificación y enterramiento de los restos de
personas depositados en fosas comunes de la Región
de Murcia, que se identifiquen con arreglo al
procedimiento señalado anteriormente.

Cartagena, 6 de noviembre de 2002
EL PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, Ramón Ortiz
Molina. EL PORTAVOZ DEL G.P. MIXTO, Joaquín
Dólera López.

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

c) Consecuencia de Interpelación

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea la
moción consecuencia de Interpelación registrada con el
número 30, admitida a trámite por la Mesa de la
Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 11 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 30, SOBRE REHABILITACIÓN DE LOS
COMBATIENTES GUERRILLEROS ESPAÑOLES,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-14666).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 181 del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción consecuencia de la
interpelación número 216, sobre rehabilitación de los
combatientes guerrilleros españoles.

Los combatientes guerrilleros españoles, conocidos
popularmente como “maquis”, son ciudadanos que no
se resignaron al golpe de estado que se produjo en el
año 1936 contra la legitimidad democrática republicana
y, acabada la Guerra Civil, con el triunfo de los
insurgentes, deciden continuar la lucha refugiándose en
el monte y seguir combatiendo, como una guerrilla, por
restablecer la legalidad republicana, lucha que se
prolonga hasta 1952.

Sin embargo, tras la reconciliación nacional, la

transición democrática y la propia Constitución
española, las propias leyes y normativas que han
rehabilitado e incluso reconocido indemnizaciones y
derechos pasivos a otros colectivos, tales como ex
presos y represaliados en el franquismo, militares de la
República, etcétera, no han hecho lo propio con estos
heroicos ciudadanos que pusieron en juego su vida, y
muchos la perdieron, por defender las libertades y la
legitimidad democrática.

Por ello, la Asamblea Regional de Murcia aprobó
por unanimidad el 27 de septiembre de 2001, hace ya
más de seis meses, una moción de Izquierda Unida del
siguiente tenor literal:

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

1º. Dirigirse al Gobierno de la nación a fin de que
por éste se acometan las siguientes actuaciones:

a) La adopción de las medidas necesarias para
la rehabilitación total de los combatientes guerrilleros
españoles, erradicando la calificación de bandoleros y
malhechores.

b) El reconocimiento del carácter militar de
dichos combatientes guerrilleros, a fin de considerar las
posibles indemnizaciones y derechos pasivos a que
sean acreedores.

c) El establecimiento de medidas necesarias
para agrupar la documentación relativa a los
combatientes guerrilleros españoles, en la actualidad
dispersa o depositada en el servicio de información de
la Guardia Civil para su traslado y depósito en el
Archivo de la Guerra Civil, de Salamanca.

2º. Realizar un estudio sobre la situación de los
combatientes guerrilleros españoles nacidos o
residentes en la Región de Murcia, que se presentará a
la Cámara para la adopción de las oportunas
conclusiones y resoluciones”.

Sin embargo, a pesar de la aprobación unánime de
tal iniciativa, al día de hoy no se ha presentado en la
Cámara el estudio que se planteaba en el segundo
punto de la iniciativa y en la interpelación que ha dado
origen a esta iniciativa. El consejero de Presidencia se
desmarcó de su cumplimiento alegando que esto
resultaba imposible, dado que no existía constancia en
archivo alguno de los combatientes guerrilleros, lo cual
consideramos que no es más que una excusa para
obviar el pronunciamiento de la Asamblea Regional que
debe ejecutar el Gobierno. Hoy existen estudios que
beben de las fuentes de archivos en los que figuran
muchos de estos hombres y mujeres.

Debemos remarcar el carácter perentorio y urgente
de estas actuaciones para que puedan repercutir en
beneficio de unos hombres y mujeres que tienen ya
una edad muy avanzada.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que cumpla y ejecute en sus propios
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términos la moción aprobada en Pleno el pasado día 27
de septiembre de 2001, sobre rehabilitación de los
combatientes guerrilleros españoles, y, en
consecuencia, se dirija al Gobierno de la nación para
conseguir la unificación de archivos y el reconocimiento
del carácter militar de estos hombres y mujeres, a
efectos de compensaciones e indemnizaciones, así
como que confeccione el estudio sobre los maquis
nacidos y residentes en la Región a que se refiere el
apartado segundo de la iniciativa aprobada,
apoyándose si es necesario en los estudios históricos
realizados por universidades, organizaciones y
asociaciones, y dé cuenta a la Cámara del mismo para
la adopción de las resoluciones oportunas, todo ello
antes de que concluya la presente legislatura.

Cartagena, 8 de noviembre de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta escrita registradas con los números 1877 a
1889, insertándose a continuación sus enunciados, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del
Reglamento:
- Pregunta 1877, sobre carga financiera de la
Comunidad Autónoma en 1998 cuando se inició la
licitación de la autovía del Noroeste-Río Mula,
formulada por D. Pedro Saura García, del G.P.
Socialista, (V-14625).

- Pregunta 1878, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de construcción del Centro de Salud de
Ceutí, formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, (V-14654).

- Pregunta 1879, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de construcción del Centro de Salud "El
Ranero", en Murcia, formulada por D. Rafael González
Tovar, del G.P. Socialista, (V-14655).

- Pregunta 1880, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de ampliación y equipamiento del Centro
de Salud de La Alberca, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14656).

- Pregunta 1881, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de construcción del Centro de Salud de
Calasparra, formulada por D. Rafael González Tovar, del
G.P. Socialista, (V-14657).

- Pregunta 1882, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de reforma y ampliación del hospital
Virgen del Rosell, de Cartagena, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14658).

- Pregunta 1883, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de reforma y ampliación del hospital
Rafael Méndez, de Lorca, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14659).

- Pregunta 1884, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de reforma y ampliación del hospital
Virgen del Castillo, de Yecla, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14660).

- Pregunta 1885, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de reforma del bloque quirúrgico del
hospital Virgen de la Arrixaca, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14661).

- Pregunta 1886, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de reforma y ampliación del Noroeste, en
Caravaca, formulada por D. Rafael González Tovar, del
G.P. Socialista, (V-14662).

- Pregunta 1887, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de reforma del centro de especialidades
de El Carmen, de Murcia, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14663).

- Pregunta 1888, sobre grado de ejecución, a 30-IX-
02, del proyecto de reforma del centro de especialidades
de "Dr. Sanz", de Murcia, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14664).

- Pregunta 1889, sobre centros de salud cuya
construcción se ha iniciado o continuado en el presente
ejercicio, formulada por D. Rafael González Tovar, del
G.P. Socialista, (V-14665).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 11 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
a) En Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha admitido a trámite la pregunta para
respuesta oral en Pleno registrada con el número 324,
cuyo enunciado se inserta a continuación:

- Pregunta 324, sobre creación del Consorcio de la
Vía Verde del Noroeste-Río Mula, formulada por D.
Julio José Lorenzo Egurce, del G.P. Popular, (V-
14641).
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 11 de noviembre 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 las preguntas para
respuesta oral en Comisión registradas con los
números 195 a 202, cuyos enunciados se insertan a
continuación:

- Pregunta 195, sobre grado de ejecución, a 30-IX-02,
del proyecto de construcción del Centro de Salud "Cieza
II", formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-14646).

- Pregunta 196, sobre grado de ejecución, a 30-IX-02,
del proyecto de construcción del nuevo Centro de Salud
de Molina de Segura, formulada por Dª Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-14647).

- Pregunta 197, sobre grado de ejecución, a 30-IX-02,
del proyecto de construcción del Centro de Salud  de
Lorca-centro, formulada por D. Francisco Fernández
Lidón, del G.P. Socialista, (V-14648).

- Pregunta 198 sobre construcción del Centro de
Salud de Monteagudo, formulada por D. Rafael González
Tovar, del G.P. Socialista, (V-14649).

- Pregunta 199 sobre grado de ejecución, a 30-IX-02,
del proyecto de construcción del Centro de Salud
"Murcia-centro", formulada por D. Rafael González Tovar,
del G.P. Socialista, (V-14650).

- Pregunta 200, sobre grado de ejecución, a 30-IX-02,
del proyecto de construcción del Centro de Salud de
Santa María de Gracia, en Murcia, formulada por D.
Rafael González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14651).

- Pregunta 201, sobre inicio del proyecto de
construcción del Centro de Salud de La Ñora, formulada
por D. Rafael González Tovar, del G.P. Socialista, (V-
14652).

- Pregunta 202, sobre grado de ejecución, a 30-IX-02,
del proyecto de construcción del Centro de Salud de
Patiño, formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, (V-14653).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 11 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 5
de noviembre de 2002, acordó efectuar nombramiento
definitivo como funcionaria de la Asamblea Regional de
Murcia, con la categoría de Directora de la Oficina
Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario, en
favor de D.ª Ana Isabel Crespo García (D.N.I.
23.261.527), quien tomó posesión de su cargo el día de
la fecha.

Cartagena, 11 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E
INFORMACIÓN

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 5
de noviembre de 2002, acordó proceder a la
contratación, por procedimiento abierto y subasta, del
suministro de papel normalizado para fotocopiadora
con destino a la Asamblea Regional de Murcia.

En cumplimiento de lo asimismo acordado, se
anuncia la referida contratación, a efectos de
presentación de ofertas.

Cartagena, 6 de noviembre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y SUBASTA, DEL
SUMINISTRO DE PAPEL NORMALIZADO PARA
FOTOCOPIADORA CON DESTINO A LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

1.- Entidad adjudicataria.
- Organismo: Asamblea Regional de Murcia.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Generales, Administrativos y de Mantenimiento.
- Número de expediente: ARM CO-6/2002

2.- Objeto del contrato.
- Descripción del objeto: Suministro de papel
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normalizado para la Asamblea Regional de Murcia,
correspondiente al código DE.21.12.53.39.

- Lugar de entrega: Asamblea Regional de Murcia.
- Plazo de entrega: 15 días desde la petición de los

pedidos cursada por la Cámara al adjudicatario.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación.

- Tramitación: ordinaria
- Procedimiento: abierto
- Forma de adjudicación: subasta

4.- Presupuesto base de licitación.
- Sesenta mil (60.000) euros, distribuido en las

siguientes anualidades:
Año 2002: 3.000 euros
Año 2003: 33.000 euros.
Año 2004: 24.000 euros

5.- Garantía provisional.
No se exige.

6.- Obtención de documentación e información.
- Entidad: Asamblea Regional de Murcia.
- Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 53.
- Localidad y código postal: Cartagena, 30203.
- Teléfono: 968326800.
- Telefax: 968326804.
- Fecha límite de obtención de documentos e

información: quince días naturales siguientes al de la
publicación del anuncio licitatorio en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.

7.- Requisitos específicos del contratista.
- Solvencia  económica y financiera: Informe de

instituciones financieras, o en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

- Solvencia técnica y profesional: Relación de los
principales suministros efectuados en los tres últimos
años, indicándose su importe, fechas y destino público
o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

- Fecha límite de presentación: Quince días
naturales siguientes al de la publicación del anuncio
licitatorio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En el supuesto de que el plazo finalizara en sábado o

día inhábil, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente. La presentación deberá hacerse, ya sea en
mano, ya por cualquier otro medio que autoricen las
normas generales en material de contratación
administrativa.

- Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 6 del pliego.

- Lugar de presentación: Registro General de la
Asamblea Regional de Murcia, sita en la ciudad de
Cartagena, Paseo Alfonso XIII, 53, en horas de 9’00 a
14’00.

9.- Gastos de los anuncios.
Correrán por cuenta del contratista.

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 29, consecuencia de interpelación, sobre
nuevos presupuestos de la Consejería de Sanidad y del
Servicio Murciano de Salud una vez asumidas las
transferencias sanitarias, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, y publicada en el
BOAR nº 135, de 9-X-02.

- Moción 405, sobre creación de una comisión
especial para el estudio de la seguridad ciudadana en
la Región, formulada por D. Ramón Ortiz Molina, del
G.P. Socialista, y publicada en el BOAR nº 124, de 29-
V-02.

- Moción 434, sobre elaboración de un proyecto de
ley de reforma de la Ley Electoral de la Región de
Murcia para que contemple la ampliación del número
de diputados de la Asamblea Regional a cincuenta y
cinco, formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P.
Mixto, y publicada en el BOAR nº 136, de 16-X-02.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 7 de noviembre de 2002

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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