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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones 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
10 de febrero de 2003, ha acordado admitir a trámite la
Proposición de ley 14, de reforma de la Ley 2/1987, de
24 de febrero, Electoral de la Región de Murcia, (V-
16441)), su envío a la Comisión de Asuntos Generales
e Institucionales y de la Unión Europea, y la apertura
de un plazo para la presentación de enmiendas que
finalizará el próximo día 12 de marzo.

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

Cartagena, 12 de febrero de 2003
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROPOSICIÓN DE LEY 14, DE REFORMA DE LA
LEY 2/1987, DE 24 DE FEBRERO, ELECTORAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P.
MIXTO, (V-16441).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del G.P. Mixto, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 122 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente proposición de ley de reforma de la
Ley 2/1987, de 24 de febrero, Electoral de la Región de
Murcia.

Esta proposición de ley consta de cuatro folios,
distribuidos en un artículo único, una disposición final y
una disposición derogatoria.

Cartagena, 7 de febrero de 2003
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY
2/1987, DE 24 DE FEBRERO, ELECTORAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

La Ley 2/1987, de 24 de febrero, Electoral de la
Región de Murcia, nace de la necesidad de regular las
elecciones a la Asamblea Regional de Murcia para

acabar con el periodo que cubrió la disposición
transitoria primera de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de
junio, por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía de
la Región de Murcia.

Sin embargo, desde el principio, dicha Ley no fue
consensuada por las fuerzas políticas de la Cámara,
sino aprobada por las mayorías entonces existentes en
la propia Asamblea Regional, siendo las principales
diferencias la existencia de cinco circunscripciones
electorales, en lugar de una circunscripción única que
abarcara el territorio de todos los municipios que
conforman la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Entre las razones que abonan la reforma, que tiene
por objeto exclusivo la reducción de las actuales cinco
circunscripciones a una única, están la que la
Asamblea Regional sea fiel reflejo de la estructura
electoral y el apoyo y voluntad de los ciudadanos
ejercida a través del sufragio universal, sin artificiales
correctivos territoriales, así como el que todos los
habitantes de derecho de nuestra Región tengan
posibilidad de elegir al total de diputados de la Cámara
y no sólo a una parte de ellos, acabando así con la
discriminación que sufren muchas de las actuales
zonas electorales.

Además, la reforma elimina un importante factor de
inseguridad jurídica y política al establecer que el
decreto de convocatoria es el que especifica el número
de diputados a elegir en cada circunscripción, pues
aunque esto se hace en función del número de
habitantes pueden existir diferencias de las fuerzas
políticas con el Gobierno regional en el momento de la
estimación de distribución de escaños.

Por otra parte, el proceso de comarcalización que
exigen los diversos municipios de la Región y del que
esta Asamblea Regional se ha hecho eco, encontrará
en la posibilidad de elegir por sufragio universal los
propios órganos de cada comarca su propia legitimidad
democrática y deseos descentralizadores, que no se
ven hoy satisfechos por una artificial división en cinco
circunscripciones no coincidentes con las comarcas
naturales.

En fin, con esta reforma nos equiparamos a la gran
mayoría de las regiones y nacionalidades del Estado
español que contemplan la provincia como
circunscripción electoral, lo que abona la idea de
cumplir el criterio de proporcionalidad del artículo 68.3
de la Constitución española, y exige que una
comunidad autónoma como la nuestra, que es
uniprovincial, sea a los efectos de elecciones a la
Asamblea Regional circunscripción electoral única.

La presente Ley consta de un artículo único, una
disposición final única y una disposición derogatoria.

Artículo único

Los artículos de la Ley 2/1987, de 24 de febrero,
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Electoral de la Región de Murcia que a continuación se
citan, quedan modificados y redactados de la siguiente
forma:

Artículo 3

En las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia
regirá el censo electoral único vigente, referido a la
circunscripción electoral única de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 13

La circunscripción electoral será única, integrada
por todos los municipios que forman la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 14.- Con supresión de los puntos 2, 3 y 4 de la
actual redacción, el artículo 14 queda redactado del
siguiente modo:

“La Asamblea Regional de Murcia estará formada
por cuarenta y cinco diputados”.

Artículo 19.- Se modifica la redacción del punto 2 del
artículo 19, quedando redactado en los términos que a
continuación se expresan y permaneciendo inalterado
el resto de los puntos de dicho artículo.

“2. El representante general designará, mediante
escrito presentado ante la Junta Electoral de la Región
de Murcia y antes del undécimo día posterior al de la
convocatoria, los representantes de las candidaturas de
su partido, federación, coalición o agrupación en cada
una de las juntas electorales de zona y sus respectivos
suplentes”.

Artículo 20.- Se modifica la redacción del punto 3 del
artículo 20, quedando redactado en los términos que a
continuación se expresan y permaneciendo inalterado
el resto de los puntos de dicho artículo:

“3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas
en la circunscripción electoral única se publicarán en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Artículo 21.- Se modifica la redacción del punto 1 del
artículo 21, quedando redactado en los términos que a
continuación se expresan y permaneciendo inalterado
el resto de los puntos de dicho artículo:

“1. La presentación de candidaturas habrá de
realizarse entre el decimoquinto y el vigésimo día
posteriores a la convocatoria mediante lista que deberá
incluir tantos candidatos como escaños a elegir en la
circunscripción electoral única y, además, un número
de suplentes no superior a tres, expresándose el orden
de colocación de todos ellos”.

Artículo 27.- Se modifica la redacción del punto 1 del
artículo 27, quedando redactado en los términos que a

continuación se expresan y permaneciendo inalterado
resto de los puntos de dicho artículo:

“1. La Junta Electoral de la Región de Murcia
aprobará el modelo oficial de las papeletas de votación
de la circunscripción única”.

Artículo 31

Elaborados la votación y el escrutinio y resultas, en
su caso, las reclamaciones presentadas, tal y como se
establece en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, la Junta Electoral de la
Región de Murcia efectuará la proclamación de los
diputados electos en la circunscripción única,
remitiéndose por la Presidencia de dicha Junta la lista
de los mismos a la Asamblea Regional de Murcia y
procederá a la entrega de las credenciales a los
diputados electos.

Artículo 32.- Se modifica la redacción del punto 1 del
artículo 32, quedando redactado en los términos que a
continuación se expresan y permaneciendo inalterado
el resto de los puntos de dicho artículo:

“1. Todos los partidos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores concurrentes a las
elecciones deberán tener un administrador electoral
general”.

Artículo 35.- Se modifica la redacción del punto 2 y del
apartado a) del punto 3 del artículo 35, quedando
redactado en los términos que a continuación se
expresan y permaneciendo inalterado el resto de los
puntos y apartados de dicho artículo:

“2. Ningún partido, federación, coalición o
agrupación de electores podrá realizar gastos
electorales que superen la cantidad que resulte de
multiplicar por 30 pesetas el número de habitantes de
derecho de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia”.

3. (...)
“a) Se abonará la cantidad de 25 pesetas por

elector siempre que la candidatura consiga, como
mínimo, un escaño en la Asamblea Regional de
Murcia”.

DISPOSICIÓN FINAL

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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las disposiciones finales primera
y segunda, según la redacción dada por la Ley 9/1995,
de 24 de abril, así como cuantas disposiciones se
opongan a la presente Ley.
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
mociones para debate en Pleno registradas con los
números 458 y 478, admitidas a trámite por la Mesa de
la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 10 de febrero de 2003
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 458, SOBRE ACTUACIONES EN
SOLIDARIDAD CON GALICIA Y DE PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-16126).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción sobre actuaciones de
solidaridad con Galicia y de prevención y actuación en
situaciones de emergencia.

La sociedad española, y también la ciudadanía de la
Región de Murcia, viven hoy con un alto grado de
sensibilidad y preocupación la catástrofe provocada por
el naufragio del buque Prestige frente a las costas
gallegas, así como se preguntan sobre los motivos de
que esto haya ocurrido, la gestión de la crisis y los
efectos de la misma.

Son de fondo las causas que hacen posible que
este tipo de situaciones se produzcan, de laxitud de la
regulación a nivel internacional y de la Unión Europea,
de políticas más orientadas hacia los beneficios
económicos rápidos que hacia el desarrollo sostenible y
la preservación de nuestros recursos naturales, de falta
de prevención, de tardanza y erratismo en la
intervención y de mala gestión ante los desastres que
nos ocupan, lo cual es criticado por una amplia mayoría
social y trasladado a las instituciones legítimamente por
la oposición política y desde luego por esta fuerza
política en cuanto perjudican los intereses públicos y
los intereses generales.

Pero más allá de esto, ante la situación ocasionada
por las mareas negras provenientes del crudo
almacenado y vertido en el buque Prestige y las que
pueden ocasionarse, no sólo en el litoral gallego sino

en el asturiano, cántabro, vasco y hasta portugués y
francés, es el momento de cooperar desde las fuerzas
políticas democráticas, desde la sociedad y desde la
ciudadanía para minimizar, en la medida de lo posible,
los efectos de esta catástrofe.

Así lo han entendido miles de ciudadanos que,
dando un gran ejemplo de civismo y solidaridad, se
desplazan desde nuestra Región a Galicia para
cooperar en la enorme empresa que supone luchar
codo con codo con profesionales, gentes del mar,
gallegos y personas del conjunto de nuestro país para
limpiar y detener la marea negra y sus efectos.

Estas muestras de solidaridad de nuestros
conciudadanos y conciudadanas han sido
correspondidas en la solidaridad de los gallegos y
gallegas que les han dado un acogimiento y tratamiento
ejemplar. En Galicia la solidaridad popular rebasa con
creces la capacidad organizativa y de respuesta de las
distintas administraciones.

Ante ello, las administraciones no pueden
permanecer impasibles; deben colaborar, con los
medios de que disponen, en la coordinación,
financiación y recursos materiales necesarios para que
puedan mantenerse y ampliarse esta solidaridad.

Por otra parte, la Región de Murcia, con 200
kilómetros de costa, por los que a menudo han
navegado buques similares al Prestige, debe articular,
conjuntamente con el Gobierno de la nación y con la
Unión Europea, las medidas necesarias para que no
nos salpique una catástrofe de esta naturaleza en el
futuro.

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, en relación con el naufragio del
buque Prestige y la situación creada, así como la
solidaridad mostrada por la sociedad en la Región de
Murcia, realice las siguientes actuaciones:

1º. Se dirija a la Federación de Municipios de la
Región de Murcia a fin de articular un plan conveniado
con aquellos municipios que libremente lo decidan
para:

a) Establecer equipos comarcales de voluntarios
a fomentar por iniciativa social e institucional que, de
modo coordinado, ejerzan su solidaridad en cuantos
aspectos y lugares se consideren precisos para atajar
las consecuencias de esta catástrofe.

b) En la medida de las disponibilidades
presupuestarias y con cargo a la correspondiente
partida, financie los gastos de desplazamientos
colectivos a los lugares afectados por el siniestro para
ejercer laborales de reparación del mismo que se
organicen, bien desde los planes promovidos por
acuerdos interinstitucionales, bien desde otras
instituciones públicas (universidades, centros
educativos, etcétera), o desde otras organizaciones
sociales (sindicatos, organizaciones no
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gubernamentales, ecologistas, etcétera), así como se
dé cobertura de coordinación y económica para el uso
de infraestructura, medios de protección y labor,
alimentación y asistencia sanitaria en las campañas de
solidaridad que desde la Región de Murcia se aborden.

2º. Articule, por sí y en colaboración con el Gobierno
de la nación, las medidas necesarias para evitar la
presencia cercana a nuestras costas de buques cuya
carga contaminante pueda amenazar nuestro litoral y
fondos marinos, así como revise las condiciones de
seguridad de tales barcos.

3º. Elabore un plan integral de emergencia en la
Región que prevenga, coordine y planifique medios y
recursos para evitar la reproducción de nuevas
catástrofes, como la ocurrida en Galicia, así como
aborde también la minimización de los efectos de esta
catástrofe en caso de que, a pesar de los anteriores
medios, no se pueda evitar.

Cartagena, 11 de diciembre de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 478, SOBRE RECHAZO A LA GUERRA
CONTRA IRAK Y APOYO A LA MANIFESTACIÓN
CONVOCADA EL DÍA 15 DE FEBRERO EN MURCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-16437).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 186 del Reglamento
de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional de Murcia la siguiente moción sobre rechazo
a la guerra contra Irak y apoyo a la manifestación
convocada el día 15 de febrero en Murcia.

Soplan vientos de guerra en la actualidad. Estados
Unidos, con muy pocos países incondicionalmente
aliados en esta empresa y con la mayoría de la
sociedad estadounidense, española y mundial en
contra, prepara lo que llaman una “guerra preventiva”
contra Irak, es decir, bombardear, ocupar y masacrar
un estado soberano so pretexto de que dispone de
armas de destrucción masiva.

En el fondo, las causas verdaderas del ataque que
se prepara no son otras que las derivadas de la
estrategia de Estados Unidos de controlar las reservas
mundiales de petróleo, de las que Irak es el segundo
productor, así como controlar también lo que los
estrategas norteamericanos llaman el sudoeste
asiático, lo cual es mucho más sencillo tras la
operación militar en Afganistán, además de añadir un
dominio más estrecho en el Golfo Pérsico.

El bombardeo a Irak supondría miles y miles de
víctimas inocentes. La ONU calcula que puede haber
entre 10.000 y 500.000 muertos en la población civil, a

lo que hay que añadir miles de heridos, cientos de
miles de refugiados y la destrucción de las precarias
infraestructuras de que dispone este país. Hay que
recordar que el embargo y bloqueo que desde hace 12
años sufre Irak ha causado la muerte, según datos de
la propia ONU, de más de un millón de personas, entre
ellas 800.000 menores de 5 años.

No simpatizamos ni con Sadam Hussein ni con su
régimen dictatorial, pero no se puede sostener una
violación del derecho internacional como la que
pretende Estados Unidos que, dieciséis meses
después del 11 de septiembre, no han conseguido
demostrar ninguna relación de Irak con los grupos
fundamentalistas islámicos, y ahora pretenden invertir
la carga de la prueba para de este modo hacer que sea
Irak la que pruebe que no dispone de armas de
destrucción masiva cuando los inspectores de la ONU
no han conseguido encontrar evidencias de ello y piden
tiempo para poder realizar su trabajo de forma rigurosa.

La posición de Europa en este sentido dista mucho
de ser la de defensora de los derechos humanos y
factor de estabilidad y paz en el conjunto del plantea,
aunque también hay que reseñar que, frente a la
prudencia que están mostrando algunos países como
Francia y Alemania, en España el Gobierno del PP ha
estado desde el principio en una posición belicista,
asumiendo acríticamente los dictados del Gobierno
Bush.

La Región de Murcia no es ajena a esta guerra,
toda vez que la mayoría social de la Región está
sensibilizada y se opone con contundencia a la misma,
además de que nos va a traer consecuencias graves
en lo económico, social y cultural. La subida del
petróleo o el descenso de las ventas de las empresas
murcianas, que ha denunciado la propia patronal, o las
declaraciones del consejero de Economía y Hacienda
en el sentido de que la guerra será perjudicial para la
economía regional, no son acontecimientos ajenos a la
vida cotidiana de la ciudadanía de esta Región, como
tampoco es ajeno a ella el sentimiento de solidaridad
con el pueblo iraquí o el respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Carta de Naciones Unidas
o en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Recogiendo este sentir, un grupo de organizaciones
y de personas componentes del Foro Social de la
Región de Murcia “Otro mundo es posible”; han
convocado para los próximos días diversas
movilizaciones que culminarán en una gran
manifestación en Murcia el día 15 de febrero, a la que
está convocada toda la ciudadanía.

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, a su vez, exija al Gobierno de la
nación que adopte cuantas iniciativas le competan para
conseguir la resolución pacífica del conflicto con Irak e
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impedir la guerra preventiva contra este país, al tiempo
que esta Cámara se adhiere a la manifestación
convocada por el foro social de la Región de Murcia
“Otro mundo es posible” para el próximo día 15 de
febrero, así como a cuantas movilizaciones se
desarrollen en la Región de Murcia por esta causa.

Cartagena, 6 de febrero de 2003
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

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
344 y 345, cuyos enunciados se insertan a
continuación:

- Pregunta 344, sobre apertura de nuevo plazo de
alegaciones ante las modificaciones sustanciales
sufridas por las directrices y Plan de Ordenación del
Litoral, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-16443).

- Pregunta 345, sobre resolución y notificación de
las alegaciones a las directrices y Plan de Ordenación
del Litoral, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-16444).

Cartagena, 10 de febrero de 2003
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese el "Acuerdo marco relativo a
condiciones de trabajo y ayudas sociales para el
personal al servicio de la Asamblea Regional de
Murcia", aprobado por la Comisión de Gobierno Interior,
oído el Consejo de Personal, en su reunión del día 23
de enero de 2003.

Cartagena, 12 de febrero de 2003
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

ACUERDO MARCO RELATIVO A CONDICIONES DE
TRABAJO Y AYUDAS SOCIALES PARA EL
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

1. JORNADA

La jornada se fija en 36 horas semanales.
El horario queda establecido, durante los períodos

de sesiones, ordinarios y extraordinarios, como a
continuación se indica:

- Desde las 9'00 horas a las 14'30 horas, de lunes a
viernes.

- Una tarde cada semana, desde las 17'00 horas a
las 19'00 horas.

- Una tarde, coincidiendo con sesión plenaria, desde
las 17'00 horas hasta el término de la misma (o hasta
las 19'00 horas en el caso de que el Pleno concluya
antes de dicha hora).

- Un viernes cada mes, desde las 17'00 horas hasta
las 19'00 horas.

Fuera de los períodos de sesiones el horario será el
siguiente:

- Desde las 9'00 horas a las 14'30 horas, de lunes a
viernes.

- Desde las 17'00 horas a las 19'00 horas, dos
tardes cada semana.

- Desde las 17'00 horas hasta las 19'00 horas, un
viernes cada mes.

Durante el tiempo en que se implante la jornada
intensiva, el horario será de 9'00 a 14'30 horas, de
lunes a viernes.

En el supuesto de que la implantación del régimen
de jornada intensiva se realice durante los períodos
extraordinarios, la tarde en que se desarrolle en la
Cámara actividad parlamentaria todo el personal
deberá prestar sus servicios hasta la finalización de la
sesión.

Los días laborables, concluida la jornada, en la que
se considera incluido el tiempo necesario para proceder
a recoger y cerrar las dependencias parlamentarias, y
en el supuesto de que fuera preciso permanecer en el
puesto de trabajo como consecuencia de realizar un
trabajo extraordinario, se abonará la cantidad de 15
euros/hora. Si la permanencia en el puesto de trabajo
es inferior a una hora se abonará la cantidad
proporcional al tiempo trabajado.

Asimismo, si en día laborable fuera preciso, con
ocasión de la realización de un trabajo extraordinario,
desplazarse a la Institución Parlamentaria para
incorporarse al puesto de trabajo, si el tiempo trabajado
fuere inferior a una hora se abonará por dicha fracción
15 euros, aplicándose, por el tiempo subsiguiente, el
régimen general previsto en el párrafo anterior.

Los trabajos extraordinarios, que hayan de ser
realizados fuera del horario, habrán de ser encargados
expresamente por el Jefe de Servicio correspondiente,
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con el VºBº de la Letrada-Secretaria General.
No será de aplicación este régimen general al

personal eventual; Jefe del Gabinete de Prensa; Jefes
de Servicio; Letrados; Encargada de Régimen Interior;
Técnicos de Sistemas Electrónicos y Comunicaciones;
Ayudante de Relaciones Ciudadanas y Auxiliar de
Servicios Técnicos y de Mantenimiento.

Dada la singularidad de estos puestos de trabajo y
la responsabilidad que su desempeño implica, los
funcionarios que los ocupan asistirán durante los
períodos de sesiones, tanto ordinarios como
extraordinarios, todas las tardes en que se celebre
sesión plenaria hasta su finalización. Asimismo,
prestarán sus servicios cuando ello sea necesario por
la celebración de Comisiones, actos institucionales, etc.
Fuera de los períodos de sesiones, salvo en los
supuestos de actos institucionales que así lo requieran,
este personal no realizará jornada de tarde.

El horario de Telefonistas-Recepcionistas queda
establecido para el turno de mañana desde las 8'45
horas a las 14'45 horas, y para el turno de tarde desde
las 14'30 horas a las 20'30, de lunes a viernes.
Asimismo, este personal deberá desempeñar su
función hasta el término de las sesiones parlamentarias
sin que el exceso horario que pudiera producirse
genere derecho a compensación económica.

Cuando sea necesaria la asistencia de cualquiera
de los funcionarios de la Cámara al puesto de trabajo
en sábado, domingo o festivo, la compensación será la
siguiente:

- Servicios de duración no superior a 3 horas, abono
de una gratificación en cuantía de 33,06 euros.

- Servicios de duración comprendida entre 3 horas y
5 horas, abono de una gratificación de 49,58 euros.

- Servicios de duración comprendida entre 5 horas y
7 horas, abono de una gratificación de 66,11 euros y un
día de descanso a disfrutar el día laborable
inmediatamente posterior.

En todo caso ha de tenerse en cuenta que, dado
que todo el personal percibe complemento específico,
entre otros motivos, por causa de especial dedicación,
éste podrá ser requerido por necesidades del servicio
para el desempeño de su trabajo fuera de la jornada
laboral establecida.

Una vez que se sobrepasen los últimos intervalos
establecidos en la compensación de los trabajos
extraordinarios, tanto en días laborables como festivos,
volverá a iniciarse el cómputo correspondiente.

Cuando la jornada de trabajo o el trabajo
extraordinario concluyan después de las 24,00 horas, el
tiempo que exceda de esta hora se recuperará para
descanso al inicio de la jornada del día siguiente.

Durante la jornada de trabajo se podrá realizar una
pausa de hasta 20 minutos en jornada de mañana que
se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción
no podrá afectar a la normal prestación de los servicios
y sólo podrá ser disfrutada entre las 9'00 y las 11'30

horas. Podrá disfrutarse la pausa establecida en
horario distinto, cuando por razones de trabajo el
funcionario no pueda realizarla con anterioridad a las
11'30 horas.

Este descanso no podrá afectar a la buena marcha
de los servicios, debiendo cuidar los responsables de
cada uno de ellos de que la ausencia del personal, en
el tiempo expresado, se produzca ordenadamente. En
este sentido, no deberá coincidir en la ausencia aquél
personal que, perteneciendo a la misma unidad, tenga
asignadas funciones análogas.

En el caso de que alguien deba ausentarse por
causas extraordinarias, por tiempo superior a los veinte
minutos indicados, deberá solicitar autorización al Jefe
del Servicio correspondiente.

En el caso de ausencia por enfermedad inferior a
tres días, los funcionarios lo comunicarán al Jefe de
Servicio correspondiente telefónicamente o por
cualquier otro medio, desde el primer día de
inasistencia al trabajo. Si la ausencia se prologara a
partir del tercer día deberá presentarse el parte médico
correspondiente.

2. VACACIONES.

Durante cada año completo de servicios, los
funcionarios de la Asamblea tendrán derecho al disfrute
de vacaciones retribuidas, por tiempo de un mes o por
el que proporcionalmente le corresponda, si el tiempo
real de trabajo fuese inferior al año.

La duración de las vacaciones será la establecida
en la legislación vigente.

El período de disfrute de las vacaciones anuales,
será en los meses de enero, julio, agosto y septiembre.

Se podrá disponer de hasta un máximo de 5 días
consecutivos de vacaciones para disfrutarlas en
período distinto al señalado con carácter general.
Dichos días han de ser solicitados con suficiente
antelación, y su concesión podrá ser denegada si
concurren circunstancias que perturben el normal
desarrollo del trabajo en los servicios. Se podrán
disfrutar en tres períodos de 10 días, que comenzarán
los días 1, 11 y 21 del mes correspondiente, o en dos
de 15 días que comenzarán los días 1 y 16 del mes
correspondiente, previa autorización y siempre
supeditado a las necesidades del Servicio.

Con carácter excepcional, y previa solicitud del
funcionario se podrá establecer un fraccionamiento
diferente.

A propuesta de la Letrada-Secretaria General, oída
la Junta de Personal y de acuerdo con las necesidades
del servicio, el Presidente aprobará, durante el mes de
abril, el plan anual de vacaciones. Las variaciones
sobre el mismo una vez aprobado, serán comunicadas
al personal con una antelación mínima de 15 días.

En todo caso, el disfrute de las vacaciones estará
supeditado a las necesidades del servicio.
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En el caso de no existir acuerdo entre los
funcionarios de un mismo servicio para la fijación de los
períodos de vacaciones,  se tendrán en cuenta para la
determinación del período de disfrute de las mismas los
siguientes criterios:

1º.- Coincidencia con las de los hijos en edad
escolar.

2º.- Coincidencia con el período de disfrute que
corresponda en su trabajo al cónyuge o persona con la
que conviva maritalmente de forma habitual.

3º.- Antigüedad en el Servicio.
Una vez aplicado alguno de estos criterios se

establecerá la rotación correspondiente.
Cada año natural, el personal al servicio de la

Asamblea Regional dispondrá de 36 horas inhábiles a
efectos laborables retribuidas y no recuperables para
su disfrute repartido entre el período navideño y la
Semana Santa. A tal fin, la Letrada-Secretaria General
hará la propuesta pertinente, oídos los Jefes de
Servicio. Este crédito de horas hábiles quedará
condicionado, en todo caso, a que las necesidades del
servicio lo permitan.

En el caso de que se cause baja con anterioridad al
inicio de las vacaciones se podrá solicitar el
aplazamiento de éstas hasta después de recibir el alta
médica, debiendo disfrutarse en todo caso antes del 31
de diciembre.

3. LICENCIAS RETRIBUIDAS.

ACTIVIDADES FUERA DE LA SEDE
PARLAMENTARIA.

Toda actividad que dentro del ejercicio ordinario de
sus funciones, deba realizar el personal fuera de la
sede parlamentaria, deberá ser autorizada por la
Letrada-Secretaria General.

PERMISOS.

Los funcionarios podrán ausentarse de su trabajo,
sin pérdida de retribución, previo el oportuno permiso,
por las causas y durante el tiempo que a continuación
se indican:

a) Matrimonio:
Por razón de matrimonio, el personal al servicio de

la Asamblea tendrá una licencia retribuida de 15 días
naturales que podrán disfrutarse con anterioridad o
posterioridad al mismo.

En caso de matrimonio de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el
personal tendrá derecho a la licencia de un día natural,
que coincidirá con el mismo día de la boda, que se
ampliará en dos días naturales, si la celebración se
efectuase a más de 150 km. del lugar de residencia
habitual del funcionario.

b) Por traslado de domicilio:

Por traslado de domicilio un día, cuando no implique
cambio de residencia, y hasta cuatro días, si la
implicare.

c) Consulta médica por enfermedad que afecte
personalmente al funcionario:

El personal tendrá derecho a licencia para asistir a
consultas, tratamientos y exploraciones de carácter
médico durante la jornada de trabajo, por enfermedad
que le afecte personalmente, debiendo presentar en
todo caso el parte expedido por el facultativo
correspondiente, siempre que en los centros donde se
efectúen no estén establecidas horas de consulta que
permitan acudir a ellos fuera del horario de trabajo.

d) Parto, nacimiento de un hijo y lactancia:
En el caso de parto las trabajadoras tendrá derecho

a licencia retribuida por el tiempo que determine la
legislación vigente.

En el caso de nacimiento de un hijo, se concederá
al padre una licencia de cinco días naturales
consecutivos, ampliables por causa justificada.

Las trabajadoras tendrán derecho a una licencia de
dos horas diarias para gimnasia pre-parto durante un
período máximo de 6 semanas, previa prescripción
facultativa. Dicho período podrá ser ampliado en
supuestos especiales indicados en el certificado
médico.

El funcionario con un hijo menor de doce meses
tendrá derecho, para la atención y cuidado del mismo,
a ausentarse del trabajo durante una hora diaria.

En el caso de parto múltiple el permiso se ampliará
en 30 minutos por cada hijo nacido.

En el caso de que el padre y la madre prestasen
servicios en la Asamblea, sólo uno de ellos podrá
disfrutar de este derecho.

e) Por adopción de un hijo y/o acogimiento familiar:
En el caso de adopción de un hijo y/o acogimiento

familiar de menores los funcionarios tendrán derecho a
una licencia retribuida por el tiempo que establezca la
legislación vigente.

El funcionario que adoptase o acogiese un hijo
menor de doce meses tendrá derecho a ausentarse de
su trabajo para atención y cuidado del mismo, durante
una hora diaria.

f) Por concurrencia a exámenes:
El funcionario tendrá permiso durante los días de su

celebración. Dicho período se ampliará en dos días
más cuando el centro en que el haya de celebrarse el
examen esté fuera de la Comunidad Autónoma o a más
de 150 km. de distancia del centro de trabajo. Este
permiso podrá ser ampliable por causa justificada.

g) Por deberes inexcusables de carácter público o
personal.

El funcionario tendrá permiso durante el tiempo
necesario para su cumplimiento, siempre y cuando tal
deber no pueda efectuarse fuera del horario de trabajo.

A estos efectos, se considerarán deberes
inexcusables de carácter público y personal los



7508 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

siguientes:
Citaciones de juzgados, comisarías, delegación del

gobierno, o cualquier centro oficial; expedición o
renovación de D.N.I., pasaporte, obtención y revisión
del permiso de conducir, inscripciones en registros
públicos y tramitación y presentación de liquidaciones
ante Hacienda.

h) Por asuntos personales:
El funcionario tendrá permiso retribuido de hasta 8

días anuales, sin justificación, aunque con garantía de
que no se producirá detrimento del servicio. Este
permiso no podrá acumularse, en ningún caso, a las
vacaciones anuales retribuidas.

Para el caso de que no se agoten los días de este
permiso retribuido dentro del año natural, su disfrute
podrá hacerse extensivo hasta el 31 de enero del año
siguiente, sin que en ningún caso pueda acumularse
con ningún otro permiso ordinario o extraordinario.

En ningún caso será objeto de recuperación el
tiempo de permiso a que se refiere este punto,
debiendo quedar acreditado para su concesión que no
se produce incidencia en el Servicio o Unidad donde el
funcionario presta sus servicios.

i) Realización de funciones sindicales:
Los miembros de la Junta de Personal dispondrán

de un crédito de hasta quince horas mensuales, dentro
de la jornada de trabajo y retribuidas como trabajo
efectivo para la realización de sus funciones.

j) Estudios directamente relacionados con las
funciones desempeñadas en la Asamblea:

La Asamblea promoverá y autorizará la asistencia
de los funcionarios a cursos de formación y
perfeccionamiento para propiciar la mejora en la
prestación de los servicios, siempre que estén
relacionados directamente con las funciones
desempeñadas en su puesto de trabajo.

A tal efecto, los interesados presentarán la
correspondiente solicitud en la que se concretará el
programa del curso, localidad en que se celebre y
duración, así como el presupuesto total de gastos que
incluirá los de matrícula en su caso, viaje y dietas
correspondientes.

En el caso de autorizarse la asistencia se otorgará
el permiso correspondiente y el funcionario tendrá
derecho al abono de los gastos señalados.

k) Participación en campañas electorales:
Los funcionarios de la Asamblea Regional que

participen como candidatos, titulares o suplentes, en
campañas electorales tendrán permiso durante el
tiempo que duren éstas.

l) Enfermedad grave o fallecimiento de parientes
El personal de la Cámara tendrá derecho a un

permiso de cinco días naturales consecutivos, por
fallecimiento del cónyuge o de persona con quien
conviva maritalmente de forma habitual o de familiares
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

También tendrá derecho a un permiso de cinco días

naturales consecutivos, ampliables por causa
justificada, por enfermedad grave del cónyuge o
persona con quien conviva maritalmente de forma
habitual, o de familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad.

Igual derecho tendrá el funcionario o personal que
tenga un menor en acogimiento preadoptivo.

ll) Con el fin de garantizar la correcta ordenación del
trabajo de los diferentes servicios de la Cámara, los
permisos a que se refieren los puntos b), d), g) e i)
deberán solicitarse con una antelación de tres días, y
habrán de quedar condicionados, en todo caso, a las
necesidades del servicio, a excepción del supuesto a
que se refiere el punto f) que será autorizado en todo
caso.

4. LICENCIAS NO RETRIBUIDAS.

a) Por asuntos propios:
Los funcionarios podrán disfrutar de una licencia por

asuntos propios por tiempo que no podrá exceder de
tres meses cada dos años, y con sujeción a las
necesidades del servicio.

b) Cuidado de menores y minusválidos:
El funcionario que, por razón de guarda legal, tenga

a su directo cuidado a un menor de seis años o a un
disminuido físico o psíquico que no ejerza ninguna
actividad retribuida, tendrá derecho a una jornada de
trabajo inferior en un tercio o en la mitad respecto a la
normal, con la consiguiente disminución proporcional
de sus retribuciones. La reducción de la jornada por
esta causa, será incompatible con la realización de
cualesquiera otras actividades, sean o no
remuneradas, durante el horario a que afecte el
beneficio.

El derecho a que se refiere el párrafo anterior será
extensible a los casos de incapacidad física o psíquica
del cónyuge o persona con quien conviva maritalmente
o de otros familiares, siempre que convivan con él.

5. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

El personal de la Asamblea Regional tendrá
derecho a ser resarcido económicamente en las
circunstancias, condiciones y con los límites que se
establecen en el Decreto 24/1997, de la Consejería de
Presidencia, de 25 de abril, relativo a indemnizaciones
por razón del Servicio de la Administración Pública de
la Región de Murcia.

Cuando por razón del servicio y previa la
autorización correspondiente, los funcionarios de la
Cámara deban comer o cenar en la sede
parlamentaria, se aplicarán los siguientes criterios:

- Las comidas y cenas se harán en la cafetería de la
Cámara, y su importe se abonará por la Institución
Parlamentaria.

- El abono de los gastos efectuados con motivos de



V LEGISLATURA / NÚMERO 152 / 12 DE FEBRERO DE 2003 7509

comidas se producirá siempre y cuando la jornada se
haya tenido que prolongar más allá de las 15,00 horas,
y en el caso de cenas, cuando la prolongación exceda
las 21,30 horas.

Mientras no se encuentre en funcionamiento la
nueva cafetería de la Cámara, será de aplicación al
personal de la Asamblea para las indemnizaciones por
razón del servicio, la legislación vigente en esta
materia, en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

6. AYUDAS PARA ESTUDIOS.

Se establecen ayudas para estudios con dos
modalidades: aquéllas que afectarán al personal al
servicio de la Cámara, y las que podrán concederse a
los hijos, menores en acogimiento familiar y/o
preadoptivo, y tutelados legales del citado personal.

Se atenderán en primer lugar las solicitudes de
ayudas al estudio del personal de la Cámara,
posteriormente, y en función de los créditos
disponibles, las ayudas para educación especial y por
último, las destinadas a hijos, menores en acogimiento
familiar y/o preadoptivo, y tutelados legales.

Serán desestimadas aquellas solicitudes que, aún
reuniendo los requisitos establecidos, sobrepasen la
cuantía del crédito disponible.

La Mesa de la Cámara, durante el segundo y el
cuarto trimestre de cada año, determinará la apertura
de dos plazos, de un mínimo de treinta días cada uno,
para la presentación de solicitudes de ayudas al
estudio.

AYUDAS PARA ESTUDIO AL PERSONAL DE LA
CÁMARA.

Se concederán ayudas para aquellos estudios que
respondan a un plan aprobado por el Ministerio de
Educación y Cultura, y cuya terminación suponga la
obtención de un título académico oficial expedido por
dicho Ministerio, y siempre que los mismos se cursen
en centros públicos y/o concertados.

También se concederán ayudas para cursar
estudios en centros privados siempre que los estudios
a realizar no existan en centros públicos y/o
concertados, en el ámbito de la Región de Murcia. En
este caso la cantidad a percibir en todos los conceptos
de ayuda para estudios no podrá superar la que se
percibiría para el caso de que se cursaran en centros
públicos.

Se concederán para los siguientes estudios y
conceptos:

- Educación secundaria, bachillerato, Formación
Profesional o equivalente.

- Estudios universitarios de diplomatura y de
licenciatura.

- Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

- Idiomas en centros oficiales.
- Estudios de especialización de post-grado o

correspondientes al tercer ciclo o doctorado.
- Ayudas matrícula, material didáctico y

desplazamiento.
Los beneficiarios han de reunir los siguientes

requisitos:
a) No disfrutar de ninguna beca, ayuda económica o

beneficio en relación con la matrícula para los estudios
respecto a los que se solicita ayuda.

b) Únicamente se podrá solicitar ayuda para una
clase de estudios.

c) Acreditar un aprovechamiento suficiente en el
año anterior, habiendo aprobado, al menos la mitad de
las asignaturas para cuyos estudios se concedió ayuda
el año anterior.

Los interesados solicitarán la ayuda en la instancia
normalizada que se anexa a este acuerdo, adjuntando
la siguiente documentación:

- Certificación original o fotocopia compulsada de la
matriculación en el curso académico, así como
justificación del pago efectuado, con expresión del
curso y asignaturas que comprende, en su caso.

- Certificación de estudios expedida por el Centro
docente correspondiente, en la que consten las
calificaciones obtenidas en el curso académico anterior.

Serán causa de pérdida o anulación de las ayudas,
con la consiguiente obligación de devolver las
cantidades percibidas, y sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubiera podido incurrir el
beneficiario:

- La ocultación o falseamiento de los datos
académicos.

- Disfrutar de ayuda o beca por cualquier concepto
para los mismos estudios.

- Cursar estudios diferentes de aquéllos para los
que se ha concedido la ayuda.

- Interrumpir, sin causa justificada, con anulación de
matrícula de los estudios para los que se haya
concedido la ayuda.

La cuantía de las ayudas que se establece es la
siguiente:

1.- Se abonará una ayuda para material didáctico y
libros de 119 euros sin necesidad de justificación, y
hasta un máximo de 150 euros previa justificación del
total de la ayuda solicitada mediante la presentación de
las correspondientes facturas.

2.- En concepto de desplazamiento, se concederá
una ayuda de 99’17 euros, siempre que medie una
distancia superior a 10 Km entre el domicilio familiar y
el centro en que se realicen los estudios, y no se
disfrute de transporte gratuito, y de 198’33 euros en
caso de que la distancia sea mayor de 75 km.

AYUDAS PARA ESTUDIOS DE HIJOS Y TUTELADOS
A CARGO DEL PERSONAL DE LA CÁMARA.

Se concederán ayudas en esta modalidad, de las
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que podrán ser beneficiarios los hijos, menores en
acogimiento familiar y/o preadoptivo, y tutelados
legales del personal de la Cámara, para aquellos
estudios que respondan a un plan aprobado por el
Ministerio de Educación y Cultura, y cuya terminación
suponga la obtención de un título académico oficial
expedido por dicho Ministerio, y siempre que los
mismos se cursen en centros públicos y/o concertados.

También se concederán ayudas para cursar
estudios en centros privados siempre que los estudios
a realizar no existan en centros públicos y/o
concertados, en el ámbito de la Región de Murcia. En
este caso la cantidad a percibir en todos los conceptos
de ayuda para estudios no podrá superar la que se
percibiría para el caso de que se cursaran en centros
públicos.

Se concederán para los siguientes estudios y
conceptos:

- Educación especial.
- Educación infantil.
- Educación primaria, secundaria, bachillerato y

formación profesional o equivalentes.
- Estudios universitarios de diplomatura y de

licenciatura.
- Idiomas en centros oficiales.
- Ayudas para matrícula, material didáctico,

residencia y desplazamiento.
- Quedan expresamente excluidas ayudas para

realización de estudios correspondientes al tercer ciclo
o doctorado, o para la realización de estudios
universitarios de especialización para post-graduados u
otros análogos.

Respecto a las ayudas para la realización de
estudios universitarios no se concederán en el caso de
cambio de carrera, salvo que se trate de cambiar del
primero al segundo ciclo.

Para la concesión de las ayudas se tendrá en
cuenta el nivel de renta de la unidad familiar, con
arreglo al baremo establecido más adelante.

Los beneficiarios han de reunir los siguientes
requisitos:

a) No disfrutar de ninguna beca, ayuda económica o
beneficio en relación con la matrícula respecto a los
estudios para los que se solicita ayuda.

b) Únicamente se podrá solicitar ayuda para una
clase de estudios.

c) No podrá otorgarse ayuda para la misma
asignatura o curso que haya sido objeto de ayuda en
años anteriores.

Los interesados presentarán sus solicitudes en la
instancia normalizada que se anexa a este acuerdo,
adjuntando la siguiente documentación:

- Certificación original o fotocopia compulsada de la
matriculación en el curso académico, así como
justificación del pago efectuado, con expresión del
curso y asignatura que comprende, en su caso.

- Certificación de estudios expedida por el Centro

docente correspondiente en la que consten las
calificaciones obtenidas en el curso académico anterior.
Esta certificación no será necesaria en el caso de
estudios de educación infantil y primaria.

- Fotocopia compulsada de la declaración o
declaraciones de la renta, iniciales y complementarias,
de todos los miembros de la unidad familiar del último
ejercicio.

- Copia compulsada del libro de familia o documento
que justifique la tutela, acogimiento o adopción.

- Certificación de admisión en Colegio Mayor o
residencia o contrato de arrendamiento de la vivienda
en la que el alumno se encuentre alojado durante el
curso, en el caso de solicitar ayuda por residencia.

- Para las ayudas por educación especial, se
acompañará además certificación médica acreditativa
de la deficiencia del alumno que motiva la necesidad de
recibir educación especial, y certificación o documento
acreditativo de hallarse matriculado o inscrito el alumno
para el que se solicita la ayuda durante el curso
docente en centro reconocido o autorizado para
educación especial.

Serán causa de pérdida o anulación de las ayudas,
con la consiguiente obligación de devolver las
cantidades percibidas, y sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubiera podido incurrir el
solicitante:

- La ocultación o falseamiento de los datos
académicos.

- Disfrutar de ayuda o beca por cualquier concepto
para los mismos estudios.

- Cursar estudios diferentes de aquellos para los
que se ha concedido la ayuda.

- Interrumpir, sin causa justificada, los estudios
durante el curso académico, sin haberlo comunicado
previamente al órgano que concede la ayuda.

La cuantía de las ayudas que se establece es la
siguiente:

1.- Se abonará una ayuda en concepto de gasto de
matrícula, con arreglo a los siguientes módulos de
renta per cápita en cada unidad familiar (ingresos de la
unidad familiar/número de miembros):

- El 100 % cuando el nivel de renta per cápita sea
igual o inferior a 6.611’13 euros.

- El 85 % cuando el nivel de renta per cápita sea
igual o inferior a 8.263’92 euros.

- El 70 % cuando el nivel de renta per cápita sea
igual o inferior a 10.577’81 euros.

- El 50 % cuando el nivel de renta per cápita sea
igual o inferior a 13.222’26 euros.

- El 30 % cuando el nivel de renta per cápita sea
igual o inferior a 16.527’83 euros.

2.- Se abonará una ayuda para material didáctico y
libros de 119 euros sin necesidad de justificación, y
hasta un máximo de 150 euros previa justificación del
total de la ayuda solicitada mediante la presentación de
las correspondientes facturas.
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3.- En concepto de desplazamiento se concederá
una ayuda de 99’17 euros, siempre que  medie una
distancia superior a 10 Km. Entre el domicilio familiar y
el centro en que se realicen los estudios y no se
disfrute de transporte gratuito, y de 165’28 euros, en el
caso de que la distancia sea igual o superior a 48 km.

4.- En concepto de ayuda para residencia, se
concederá una ayuda de 661’11 euros, en el caso de
justificar documentalmente con los requisitos antes
establecidos la necesidad de residir fuera del domicilio
familiar con motivo de los estudios que se cursen.

7. AYUDAS POR GASTOS MÉDICOS.

Se establecen las ayudas para gastos médicos que
se mencionan a continuación, con arreglo a los criterios
que se indican:

La cuantía del crédito destinado a la financiación de
estas ayudas se dividirá por trimestres, y en el caso de
que las solicitudes presentadas no agoten la porción
correspondiente, la misma incrementará
proporcionalmente la de los restantes trimestres.

La concesión de estas ayudas estará supeditada a
las disponibilidades presupuestarias del ejercicio
correspondiente, por lo que sólo se podrán conceder
mientras exista crédito disponible.

- Ayudas protésicas y odontológicas.
Esta ayuda consistirá en una prestación económica

destinada a sufragar parcialmente los gastos
producidos con ocasión de la adquisición de prótesis
dentarias no cubiertas por la Seguridad Social u otro
organismo, así como parte de los gastos producidos
con ocasión de tratamientos odontológicos.

- Ayudas oftalmológicas.
Esta ayuda consistirá en una prestación económica

destinada a sufragar parcialmente los gastos
producidos con ocasión de la adquisición de prótesis
oftalmológicas no cubiertas por la Seguridad Social u
otro organismo, así como parte de los gastos
producidos con ocasión de tratamientos oftalmológicos.

- Ayudas ortopédicas, auditivas y de fonación.
Estas ayudas consistirán en una prestación

económica destinada a sufragar parcialmente los
gastos producidos con ocasión de la adquisición de
prótesis ortopédicas, auditivas y de fonación, no
cubiertas por la Seguridad Social u otro organismo, así
como parte de los gastos producidos con ocasión de
tratamientos ortopédicos, auditivos y de fonación.

A) Ámbito personal:
Además de los funcionarios y restante personal de

la Cámara, serán beneficiarios de estas ayudas, el
cónyuge o personal con quien conviva maritalmente de
forma habitual y los familiares que  estén a su cargo.

El personal que solicite estas ayudas deberá estar
en servicio activo y las mismas son incompatibles con
la percepción de otras de naturaleza similar, concedida
por cualquier organismo o entidad pública o privada.

B) Solicitudes y documentación:
Los interesados deberán presentar sus solicitudes

en el registro de la Cámara, conforme a los modelos
establecidos y que se acompañan a este acuerdo,
adjuntando la documentación requerida para cada tipo
de ayuda.

C) Documentación específica:
Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente

documentación:
- Informe médico con diagnóstico y justificación de

la necesidad de la prótesis o del tratamiento de que se
trate.

No será necesario informe médico para prótesis
oculares, si quedan suficientemente acreditados en la
factura el servicio prestado, la persona afectada, el
gasto y la fecha.

- Factura original del facultativo, donde deberá
constar el NIF, número de factura, fecha, persona
afectada y tratamiento aplicado.

- Declaración de no percibir otra ayuda por este
concepto.

- Para el caso de que el beneficiario sea miembro
de la unidad familiar del funcionario solicitante,
fotocopia del libro de familia donde quede acreditado o
documento que justifique de alguna manera que la
persona de que se trata está a cargo del funcionario.

- Las solicitudes habrán de estar referidas a gastos
producidos en el ejercicio presupuestario corriente, o
en los tres últimos meses del ejercicio anterior.

D) Cuantía de las ayudas protésicas y
odontológicas:

Dentadura completa:  297’51 euros.
Dentadura superior o inferior completa: 148’75

euros.
Reposición de piezas, cada una, con un máximo de

cinco: 33,06 euros.
Empastes, cada uno: 16,53 euros.
Fundas, cada una, hasta ocho: 33,06 euros.
Endodoncia acumulable al empaste, en su caso:

33,06 euros.
Limpieza bucodental: 33,06 euros.
Implante osteointegrado, cada uno: 66,11 euros.
Tratamiento de encías: El 75 % del importe de la

factura hasta un máximo de 297,51 euros.
Extracción muela cordal: El 75 % del importe de la

factura hasta un máximo de 165,28 euros.
Tratamiento de ortodoncia: El 75 % del importe de

la factura hasta un máximo de 396,67 euros.
Radiografías bucales: 33,06 euros.
Las ayudas anteriores se percibirán con arreglo a
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las siguientes frecuencias máximas por beneficiario:
- Dentadura completa: 1 al año.
- Dentadura superior o inferior completa:  1 al año.
- Reposición de piezas: 5 al año.
- Empastes: 8 al año.
- Fundas: 8 al año.
- Endodoncia acumulable al empaste, en su caso: 8

al año.
- Limpieza bucodental: 1 al año.
- Implante osteointegrado: 1 al año.
- Tratamiento de encías: 1 al año.
- Extracción muela cordal: 2 al año.
- Tratamiento de ortodoncia:1 al año.
-Radiografías bucales: 3 al año.
En todo caso, la cuantía de las ayudas que se

concedan a la unidad familiar de cada funcionario, no
podrá superar anualmente la cantidad de 429,72 euros,
salvo que la renta per cápita de la unidad familiar del
funcionario sea inferior a 11.900,04 euros, en cuyo
caso la cantidad límite para conceder estas ayudas
será de 495,83 euros.

E) Cuantía de las ayudas oftalmológicas:
Gafas completas graduadas: 99,17 euros.
Lentes de contacto: 132,22 euros.
Gafas para ordenador: El importe de la factura

hasta un máximo de 165,28 euros.
Gafas bifocales: El importe de la factura hasta un

máximo de 231,39 euros.
Renovación de cristales, por cada uno:  39,67

euros.
Renovación de lentes de contacto, por cada una:

66,11 euros.
Lentes intraoculares: El importe de la factura hasta

un máximo de 231,39 euros.
Las ayudas anteriores se percibirán con arreglo a

las siguientes frecuencias máximas por beneficiario:
- Gafas completas, graduadas, simples o para

ordenador y lentes de contacto: 1 al año.
- Gafas bifocales: 1 al año.
- Renovación de cristales: 2 al año.
- Renovación de lentes de contacto: 2 al año.
- Lentes intraoculares: 1 al año.
En todo caso, la cuantía de las ayudas que se

concedan a la unidad familiar de cada funcionario, no
podrá superar anualmente la cantidad de 231,39 euros,
salvo que la renta per cápita de la unidad familiar del
funcionario sea inferior a 11.900,04 euros, en cuyo
caso la cantidad límite para conceder estas ayudas
será de 297,50 euros.

F) Cuantía que se establece para otras ayudas:
Calzado corrector seriado: 39,67 euros.
Plantillas ortopédicas no incorporadas al calzado

corrector: 23,14 euros.
Audífonos, cada uno: hasta 165,28 euros.
Las ayudas anteriores se percibirán como máximo,

una al año, y no podrán superar para la unidad familiar
de cada funcionario, la cantidad de 165,28 euros.

G) Ayudas de carácter excepcional:
Estas ayudas consistirán en un pago único, de

carácter excepcional, destinado a atender situaciones
especiales de necesidad que originen al empleado
público gastos médicos de cuantía extraordinaria. Son
supuestos que pueden dar lugar este tipo de prestación
los siguientes:

- Tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas
de carácter excepcional, no previstos por el régimen de
previsión social correspondiente, o que deban realizar
fuera de red nacional de asistencia sanitaria.

- Gastos excepcionales por desplazamiento y/o
alojamiento para recibir la asistencia médica indicada
en el punto anterior.

- Otras situaciones análogas a las descritas.
Junto con la solicitud para este tipo de ayudas,

deberá presentarse la siguiente documentación:
- Fotocopia del documento de la declaración de

IRPF correspondiente al último ejercicio de las
personas que componen la unidad familiar.

- Informe médico donde quede debidamente
acreditado la necesidad del tratamiento sanitario que
origina la solicitud.

La evaluación de estas solicitudes se hará por la
Mesa y en el criterio para su concesión habrá de
tenerse en cuenta la renta de la unidad familiar.

La cuantía de estas ayudas de carácter excepcional
será como máximo de 3.000 euros.

El funcionario deberá presentar factura acreditativa
de los gastos efectuados en relación con la ayuda que
se concede.

8. ANTICIPOS.

Tendrá derecho a la obtención de anticipos
reintegrables tanto al personal funcionario y laboral fijo
como el eventual, interino y laboral contratados con
carácter no permanente de la Asamblea Regional.

El órgano competente para su concesión será la
Mesa de la Cámara.

De conformidad con lo que establece el artículo
77.1 del Estatuto de Régimen Interior y del Personal de
la Asamblea Regional, la cuantía de cada anticipo no
podrá sobrepasar el importe de tres mensualidades de
los haberes del solicitante.

No se podrá solicitar un nuevo anticipo por el
beneficiario de otro anterior, mientras éste no se
hubiese reintegrado en su totalidad.

Los anticipos deberán ser solicitados mediante
impreso establecido al efecto dirigido a la Mesa de la
Cámara, con el que el peticionario podrá adjuntar la
documentación que estime pertinente.

La Mesa, antes de dictar resolución, podrá requerir
al interesado para que, documentalmente o por otro
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medio adecuado al caso, justifique todas o algunas de
las circunstancias y razones aducidas, si acaso no lo
hubiese ya hecho al tiempo de presentar la solicitud.

El reintegro de los anticipos se habrá de efectuar en
un plazo máximo de catorce mensualidades, a partir del
siguiente al de su concesión.

No obstante lo dispuesto en el número anterior, en
los casos del personal eventual, interino y laboral no
permanente, si el perceptor del anticipo hubiere de
cesar por desaparición de la causa determinante del
nombramiento o por terminación del contrato, las
cantidades pendientes al producirse dichas
circunstancias deberán ser totalmente reintegradas
dentro de los quince días siguientes al de la efectividad
del cese, pudiéndose detraer su importe, cuando fuere
necesario, de la liquidación de haberes que con tal
motivo se le practique.

En la correspondiente petición del anticipo, se
consignará de modo expreso la aceptación de esta
cláusula.

- ANTICIPOS DE CARÁCTER ORDINARIO

Para la distribución del crédito presupuestario que
anualmente se destine a la concesión de anticipos
reintegrables, el ejercicio económico se entenderá
dividido en cuatro períodos de igual duración, a cada
uno de los cuales se asignará una cantidad equivalente
a la cuarta parte de aquel crédito.

Dentro de cada período trimestral, y coincidiendo
precisamente con su terminación, se resolverán las
peticiones que en el transcurso del mismo se hubiesen
deducido.

Si los anticipos concedidos no agotasen la parte del
crédito asignada al período respectivo, y con excepción
del cuarto de ellos, el sobrante se acumulará a la del
período inmediato siguiente.

- ANTICIPOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

Aunque podrán ser cualesquiera los motivos
invocables para la obtención de esta clase de anticipos,
gozarán de prioridad, a efectos de su otorgamiento, los
siguientes:

a) Circunstancias personales o familiares de
carácter grave.

b) Necesidad urgente por causa de enfermedad.
c) Adquisición de vivienda destinada a residencia

habitual del solicitante.
d) Realización de obras necesarias para la

conservación de la vivienda habitual o su reparación.
e) Traslado de domicilio.
f) Nacimiento de hijos, adopción o iniciación de

período preadoptivo.
g) Adquisición de vehículo.
La Mesa de la Cámara tendrá la facultad de decidir,

en términos de equidad, la concesión de anticipos fuera

de las previsiones y límites marcados por estas
normas, cuando la excepcionalidad de las
circunstancias concurrentes, debidamente acreditada,
así lo aconseje.

9. SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES.

El personal de la Cámara en situación de servicio
activo será beneficiario de un seguro de vida y de
accidentes siendo los riesgos cubiertos, en las
condiciones estipuladas en la correspondiente póliza,
en las cuantías que se indican, los siguientes:

- Fallecimiento por cualquier causa:  120.202,42
euros.

- Invalidez Permanente Total para la profesión
habitual: 120.202,42 euros.

- Fallecimiento por accidente, 240.404,84 euros.
La Asamblea Regional facilitará a los funcionarios

copia de las condiciones establecidas en las pólizas de
seguro correspondientes.

10. AYUDAS PARA MINUSVÁLIDOS.

Esta modalidad de ayuda tiene por objeto, la
financiación de los gastos originados al personal de la
Asamblea Regional por hijos o tutelados legales
afectados por una disminución que requiera atención
especial, e irá destinada a contribuir,
complementariamente, a aquéllos necesarios para
rehabilitación, tratamientos médicos, adquisición de
aparatos, instrumentos o medios técnicos destinados a
paliar las disfunciones, siempre que no estén cubiertos
por el sistema de Seguridad Social de que disfrute el
beneficiario.

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los hijos y
tutelados legales del personal de la Cámara que estén
afectados por una disminución física, psíquica o
sensorial, acreditando una minusvalía igual o superior
al 33 % debidamente reconocida por los organismos
públicos competentes y siempre que el propio
minusválido no perciba ingresos superiores al 60 % del
salario mínimo interprofesional.

A la solicitud se adjuntará copia del D.N.I. del
beneficiario, del libro de familia o documento que
acredite la dependencia del funcionario, certificación de
minusvalía, y documento que acredite los gastos
realizados.

La ayuda no podrá superar, en ningún caso, un
importe anual de 495,83 euros, por beneficiario.

11. AYUDAS NUPCIALIDAD, NATALIDAD O
ADOPCIÓN.

Podrán solicitar ayuda por nupcialidad el personal
de la Cámara que contraiga matrimonio, y la ayuda por
natalidad en el caso de nacimiento o adopción de un
hijo y por acogimiento familiar y/o preadoptivo de un



7514 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

menor.
A la solicitud se adjuntará certificado de matrimonio,

en el caso de ayuda por nupcialidad y fotocopia del
libro de familia que indica la inscripción en el registro
civil del recién nacido o, en su caso, documento que
certifique la adopción.

La cuantía de la ayuda se establece en 198,33
euros, en cada supuesto.

12. AYUDA INFANTIL.

Esta ayuda tiene por objeto ofrecer una ayuda al
personal de la Cámara que tenga a su cuidado
menores de 3 años, con la finalidad de compensar los
gastos derivados de su cuidado y atención.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de
ayudas al estudio.

La cuantía de esta ayuda será de 80 euros anuales
por cada menor de 3 años.

A la solicitud se adjuntará fotocopia del libro de
familia o documento acreditativo de la tutela.

13. AYUDA POR JUBILACIÓN.

Esta modalidad tiene por objeto ofrecer una ayuda
económica al personal de la Asamblea que cesen en su
actividad profesional por haber alcanzado la edad de
jubilación forzosa o accedan a la jubilación anticipada.

Esta ayuda se reconocerá de oficio, una vez
producido el hecho causante de la misma y su importe
consistirá en una indemnización de 991,62 euros,
siendo incompatible con la indemnización por
fallecimiento o incapacidad permanente.

14. COMPLEMENTO POR INCAPACIDAD
TEMPORAL

El personal de la Asamblea Regional que se
encuentre en situación de incapacidad temporal, así
como quienes disfruten por los períodos de descanso
por maternidad, adopción y acogimiento familiar, con
independencia de cual sea su régimen público de
Seguridad Social, tendrán derecho desde el primer día
y hasta su extinción por el transcurso del plazo máximo
establecido para la situación de que se trate, a la
percepción de un complemento equivalente a la
diferencia entre las prestaciones que reciban de dichos
regímenes públicos y el 100% de los conceptos
retributivos con carácter fijo y periódico de devengo
mensual.

15. AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER
CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL.

Esta modalidad de ayuda tiene por finalidad el
apoyo al personal de la Asamblea Regional ante
circunstancias de carácter excepcional para atender

situaciones que originen gastos de cuantía
extraordinaria y siempre que dichos gastos no sean
cubiertos por cualquier otro sistema social público o
privado.

Los interesados deberán presentar su solicitud en la
que pondrán de manifiesto la circunstancia excepcional
de que se trate y cualquier documentación acreditativa
que estime oportuno.

La cuantía de la ayuda será determinada en cada
caso, y estará en función de la repercusión económica
que el hecho causante suponga en la unidad familiar de
que se trate, y no podrá superar en ningún caso los
1.983,34 euros.

Solo podrá obtenerse una ayuda extraordinaria para
atender circunstancias especiales en cada ejercicio
económico.

No procederá, en ningún caso, conceder esta ayuda
para pago de impuestos, tasas administrativas, gastos
judiciales, contribuciones a la Seguridad Social y otros
análogos.

16. SALUD LABORAL

Con carácter anual se realizarán exámenes de
salud voluntarios al personal de la Cámara.

La Asamblea Regional velará por el cumplimiento
de las normas vigentes en materia de seguridad y salud
laboral. Los funcionarios y demás personal de la
Cámara estarán obligados a colaborar en cuantas
iniciativas y decisiones se adopten en esta materia, de
conformidad con la legislación vigente.

17. OTROS

Una vez concluidas las obras de remodelación de la
sede parlamentaria se podrá a disposición de la Junta
de Personal un local adecuado al cumplimiento de sus
funciones.

18. COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL.

La Comisión de Acción Social que es el órgano
encargado de la evaluación y propuesta de resolución,
al órgano correspondiente, respecto a las ayudas
reguladas en este acuerdo.

Su composición será la siguiente:
- Los miembros de la Ponencia de la Comisión de

Gobierno Interior.
- Tres miembros del Consejo de Personal.
- La Letrada-Secretaria General.
Los miembros de la Comisión observarán la

necesaria confidencialidad, con respecto a las
informaciones o datos de índole personal que conozcan
a través de los expedientes tramitados.

Los miembros de la Comisión se abstendrán de
intervenir en las deliberaciones de aquellos asuntos
que les afecten, debiendo ausentarse de la reunión
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mientras el mismo se trata.
Son funciones de la Comisión las siguientes:
1.- Verificar los requisitos exigidos a los solicitantes

y examinar la documentación justificativa adjuntada por
los mismos.

2.- Evaluar las solicitudes presentadas y proponer la
concesión o denegación de las ayudas, con sujeción a
las normas que las regulan y a los principios de
equidad y objetividad, sin perjuicio de las limitaciones
presupuestarias existentes.

19.- VIGENCIA Y CLÁUSULA DE REVALORIZACIÓN

La Mesa, a partir de enero de 2004, y una vez
aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, actualizará la cuantía de las
gratificaciones por trabajos extraordinarios y de las
ayudas económicas establecidas en el presente
Acuerdo, en función del incremento que, para la masa
salarial, establezca la citada Ley en la correspondiente
anualidad.

El vigente Acuerdo será de aplicación a todo el
personal de la Asamblea Regional y su vigente se
extenderá, una vez aprobado por los órganos de la

Cámara competentes y desde el momento de su firma
hasta el 30 de junio de 2004.

SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

1. Retirados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha conocido la retirada de la Moción 342,
para debate en Pleno, sobre actuaciones del Gobierno
regional por la paz, contra el terrorismo y la guerra,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,
y publicada en el BOAR nº 99, de 14-XI-01.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 10 de febrero de 2003
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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