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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, la "Ley de modificación del
artículo 23.1 de la Ley 12/1998, de 31 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para 1999, y de suplemento de
crédito por importe de 90.660.493 pesetas para
financiar las nuevas retribuciones de los diputados de la
Asamblea Regional y la homologación de las
retribuciones de los altos cargos de la Administración
regional con las de determinados altos cargos de la
Administración General del Estado", se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 30 de septiembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

LEY 1, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 23.1 DE
LA LEY 12/1998, DE 31 DE DICIEMBRE, DE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA
1999, Y DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR
IMPORTE DE 90.660.493 PESETAS PARA
FINANCIAR LAS NUEVAS RETRIBUCIONES DE LOS
DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL Y LA
HOMOLOGACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE
LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL CON LAS DE DETERMINADOS ALTOS
CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO.

Exposición de motivos

La Ley 1/1998, de 7 de enero, del Presidente, del
Consejo de Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
establece para los altos cargos el derecho a percibir las
retribuciones que se les asignen en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma.

Desde el ejercicio de 1988, las retribuciones
establecidas para los altos cargos de la Administración
regional no han experimentado variación, salvo los
incrementos que con carácter general se han venido
fijando en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de cada ejercicio para las
remuneraciones del personal al servicio de la
Administración pública regional.

El establecimiento de los complementos específicos
de los puestos de trabajo en 1989 y las posteriores y
sucesivas modificaciones de los mismos, ha ocasionado
que los funcionarios que ocupan puestos de máximo
nivel perciban unas retribuciones similares a las de los
altos cargos.

A su vez, la mayoría de las comunidades autónomas
han venido incrementando en los últimos ejercicios las
retribuciones de sus altos cargos, equiparándolas a las
de determinados altos cargos de la Administración
General del Estado, siendo la Comunidad Autónoma de
Murcia la que tiene fijadas, en este momento, las
retribuciones más bajas.

Finalmente, el nuevo sistema retributivo establecido
para los miembros de la Asamblea Regional,
posibilitado por la modificación de la Ley 4/1982, de 9
de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia, y por la modificación parcial del Reglamento de
la Asamblea Regional de Murcia, pone de manifiesto el
desfase existente entre las nuevas retribuciones
establecidas para los mismos con efectos de 1 de julio
de 1999 y las que vienen percibiendo los altos cargos
de la Administración regional.

Ante la inexistencia de crédito suficiente en el
capítulo I del Presupuesto de 1999 para atender los
gastos derivados de la presente propuesta, es preciso
tramitar, conjuntamente, un suplemento de crédito que
se financiará con los mayores ingresos obtenidos en el
concepto 111, "Impuesto sobre Patrimonio", según
consta en el certificado extendido por la Intervención
General.

En base a lo expuesto, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 3/1990, de 5 de
abril, de Hacienda de la Región de Murcia:

Artículo 1

Con efectos económicos de 1 de agosto de 1999, se
modifica el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 12/1998,
de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
1999, que queda redactado de la siguiente forma:

"I. Las retribuciones de los altos cargos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia serán las
que establezcan los Presupuestos Generales del
Estado para Ministro, Secretario de Estado,
Subsecretario y Directores Generales, que se
corresponderán con las de Presidente, Consejeros,
Secretarios Generales y Directores Generales y
asimilados de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, respectivamente.

Las retribuciones del Vicepresidente serán las
mismas establecidas para los Consejeros.

Los Secretarios Sectoriales percibirán como
retribuciones las establecidas para los Directores
Generales en cómputo anual, incrementadas en un
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cuatro por ciento.
En ningún caso les será aplicable a los altos cargos

el complemento de productividad y las gratificaciones
por servicios extraordinarios".

Artículo 2

Se autoriza un suplemento de crédito por importe de
90.660.493 pesetas, a consignar en las aplicaciones
presupuestarias siguientes:

Partida presupuestaria Importe
01.01.111A.100.00 40.000.000 pesetas
11.01.112A.100.00 8.338.352 pesetas
11.01.126E.100.00 696.730 pesetas
11.02.126E.100.00 568.775 pesetas
11.03.121B.100.00 568.775 pesetas
11.04.124A.100.00 568.775 pesetas
11.05.457A.100.00 568.775 pesetas
11.06.112B.100.00 568.775 pesetas
11.07.323A.100.00 568.775 pesetas
13.01.611A.100.00 3.850.334 pesetas
13.02.613A.100.00 568.775 pesetas
13.03.612B.100.00 568.775 pesetas
13.04.612E.100.00 568.775 pesetas
13.05.612A.100.00 568.775 pesetas
13.06.612C.100.00 568.775 pesetas
13.07.611B.100.00 568.775 pesetas
14.01.511A.100.00 2.584.829 pesetas
14.02.432A.100.00 1.137.550 pesetas
14.03.513C.100.00 568.775 pesetas
14.04.513A.100.00 568.775 pesetas
15.01.451A.100.00 2.584.829 pesetas
15.02.452A.100.00 568.775 pesetas
15.03.421A.100.00 1.834.280 pesetas
15.04.421B.100.00 568.775 pesetas
16.01.721A.100.00 3.281.559 pesetas
16.02.722A.100.00 1.137.550 pesetas
16.03.622A.100.00 1.137.550 pesetas
16.04.322A.100.00 2.284.842 pesetas
16.05.751A.100.00 568.775 pesetas
17.01.711A.100.00 3.850.334 pesetas
17.02.712A.100.00 568.775 pesetas
17.03.712F.100.00 568.775 pesetas
17.04.531A.100.00 568.775 pesetas
17.05.512A.100.00 568.775 pesetas
17.06.223A.100.00 568.775 pesetas
17.07.442B.100.00 568.775 pesetas
18.01.411A.100.00 3.722.379 pesetas
18.02.413B.100.00 568.775 pesetas
18.03.313A.100.00 568.775 pesetas

Artículo 3

El origen de los recursos que ha de financiar esta
Ley de suplemento de crédito, por importe de
90.660.493 pesetas, son los mayores ingresos
obtenidos en el concepto 111, "Impuesto sobre el

Patrimonio".
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley
49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1999, las retribuciones a las
que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, en
cómputo anual, son las siguientes:

Presidente: 11.074.968 pesetas.
Vicepresidente y Consejeros: 10.396.902 pesetas.
Secretarios Generales: 9.131.826 pesetas.
Secretarios Sectoriales: 8.050.480 pesetas.
Directores Generales y asimilados: 7.740.846

pesetas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la disposición transitoria segunda
de la Ley 12/1998, de 31 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 1999.

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 día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, "Moción sobre medidas en
relación con el siniestro ocurrido en Industrias Carthago
de La Unión" y "Moción sobre sistema público de
pensiones", se ordena por la presente su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 30 de septiembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL
SINIESTRO OCURRIDO EN INDUSTRIAS
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CARTHAGO DE LA UNIÓN.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que realice las siguientes actuaciones:

1�.- Que, por parte de la Consejería de Industria, se
realice una auditoría de seguridad que permita
determinar las condiciones de seguridad de los
procesos productivos, así como su impacto ambiental
en la factoría de La Unión de Industrias Carthago,
adoptando con carácter urgente las medidas necesarias
para evitar cualquier riesgo a la población y al medio
ambiente.

2�.- Que gestione la posibilidad del traslado de la
citada industria fuera del casco urbano de La Unión, a
cuyo efecto deberá promover con el Ministerio de
Industria las ayudas establecidas en la Ley de
Incentivos Regionales y por sí, a través del Instituto de
Fomento, las ayudas para la modernización y mejora de
empresas, de tal modo que dicho traslado no afecte a
los puestos de trabajo.

3�.- Que ponga en marcha de forma urgente el Plan
de Emergencia de Riesgo Químico, que articule toda
una serie de medidas para evitar y remediar nuevos
accidentes de estas características.

4�.- Que colabore en todas las iniciativas que tome
el Ayuntamiento de La Unión para la creación y
dotación de suelo industrial al municipio.

MOCIÓN SOBRE SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES.

La Asamblea Regional de Murcia, ante el debate
abierto sobre las pensiones en España, acuerda:

1�.- Mostrar su apoyo al mantenimiento de un
Sistema Público de Pensiones para todos los españoles
en aplicación de lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución española.

2�.- Considerar, en consecuencia, esencial y básico,
la defensa de la Seguridad Social y el trato igual de los
españoles en todo el territorio nacional.

3�.- Considerar que es una prioridad la constitución
de un fondo de reserva para garantizar el pago de las
pensiones futuras.

4�.- Considerar que, en el marco del máximo
consenso posible, se deben mejorar las prestaciones de
menor cuantía respetando siempre los criterios de
sostenibilidad y estabilidad.

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 28 a 30 y 33 a 36, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 4 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 28, SOBRE CREACIÓN DE UN MUSEO
REGIONAL DEL VINO EN EL MUNICIPIO DE
JUMILLA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA
LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-779).

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 en Pleno sobre creación de
un museo regional del vino en el municipio de Jumilla.

Disponiendo la Región de Murcia de gran tradición
vitivinícola y una producción de vinos de alta calidad, no
disponemos, a diferencia de otras comunidades
autónomas, de un museo regional del vino.

En el municipio de Jumilla existe un museo privado,
propiedad de la familia Carcelén, que contiene una gran
variedad y calidad de toda clase de elementos,
utensilios y maquinaria relacionada con la elaboración
del vino. Sus actuales propietarios han manifestado en
numerosas ocasiones la voluntad de ceder al municipio
de Jumilla los fondos museísticos que poseen y así se
ha recogido en acuerdos adoptados por la Corporación
jumillana.

Este Ayuntamiento ha manifestado en varias
ocasiones su voluntad de colaborar con la creación de
un museo regional del vino, incluso con una propuesta
firme en la legislatura anterior, para ubicarlo en la
Estación Enológica que la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente tiene ubicada en Jumilla,
propuesta que fue rechazada por la Consejería en
razón a la imposibilidad material de situarlo allí por falta
de espacio.

La alternativa más lógica y además disponible a
corto plazo sería la adquisición de una de las preciosas
bodegas antiguas que actualmente están cerradas y
cuyo costo podría ser afrontado por el Gobierno
regional en colaboración con el Ayuntamiento de
Jumilla.

Por todo lo expuesto, presento al Pleno de la
Asamblea Regional la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que estudie la viabilidad y lleve a
cabo las actuaciones necesarias para la creación en
Jumilla del Museo Regional del Vino.

Cartagena, 23 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López
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MOCIÓN 29, SOBRE REALIZACIÓN ANTE EL
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE UNA
PROPUESTA FAVORABLE PARA LA
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TITULACIONES EN LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO MARÍN ESCRIBANO, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-805).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Francisco Marín Escribano, diputado del grupo
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, Ramón Ortiz Molina, presenta al
amparo del artículo 167 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno
sobre implantación de nuevas titulaciones en la
Universidad de Murcia.

Exposición de motivos: De todos son conocidas las
aspiraciones de la sociedad de nuestra Región y de la
comunidad universitaria referidas a la implantación de
determinadas titulaciones en nuestra Universidad. Estas
necesidades han sido recogidas en su momento en
sendos documentos elaborados por las universidades
públicas de nuestra Comunidad Autónoma. Concluyen
dichos informes con la oportunidad y necesidad de la
implantación de las siguientes titulaciones:

 Para la Universidad de Murcia: Licenciatura en
Farmacia, en Bellas Artes, en Física, en Ciencias
Ambientales y Diplomado en Educación Social. Las
conclusiones de este documento conducen a que, tanto
la Junta de Gobierno de la Universidad de Murcia como
su Consejo Social, soliciten al Gobierno de la Región su
aprobación para el curso académico 1999-2000,
haciendo hincapié en que, como mínimo, para ese
curso sean aprobadas Física, Ciencias Ambientales y
Educación Social.

Para la Universidad Politécnica de Cartagena:
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, en su
especialidad de Hidrología.

La propuesta del Gobierno, trasladada al Consejo
Interuniversitario de la Región, contemplaba la
aprobación para el curso 1999-2000 de Física y
Ciencias Ambientales, y la de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas-Hidrología para el 2000-2001,
proponiendo la consejería de Educación y Cultura
aplazar para posterior informe, por parte del Consejo
Interuniversitario, la posibilidad de implantación de las
restantes titulaciones solicitadas, alegando problemas
de tipo presupuestario, así como de premura en el
tiempo. Por tanto, queda pendiente el informe que sobre
el resto de titulaciones vaya a realizar el mencionado
Consejo, en un momento nunca posterior en el tiempo a
seis meses según compromiso de la propia Consejería
a petición y pregunta del diputado que suscribe.

Por todo lo expuesto, y en aras a conseguir los

objetivos demandados unánimemente por la comunidad
universitaria, potenciales alumnos y parte importante de
nuestra sociedad, es por lo que presento la siguiente
moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que acuerde trasladar, de cara a la
próxima sesión que celebre el Consejo Interuniversitario
de la Región de Murcia, y por medio de su consejero de
Educación y Cultura como presidente del mismo,
propuesta favorable a la implantación, para el próximo
curso académico 2000-2001, de las tres titulaciones
restantes de las solicitadas por la Junta de Gobierno de
la Universidad de Murcia y su Consejo Social.

Cartagena, 14 de septiembre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Francisco Marín Escribano

MOCIÓN 30, SOBRE ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DE LEY DE FINANCIACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA, FORMULADA POR D. FRANCISCO MARÍN
ESCRIBANO, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-806).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Marín Escribano, diputado del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara la siguiente moción para
su debate en Pleno sobre proyecto de ley de
financiación de las universidades públicas de la Región
de Murcia.

Exposición de motivos: Las universidades públicas
de la Región de Murcia son instrumentos al servicio de
nuestra sociedad y son, por excelencia, fuentes
intelectuales y técnico-científicas indispensables para el
desarrollo y progreso de nuestros pueblos.

La transferencia de competencias en materia de
financiación se ha convertido en piedra angular sobre la
que se vertebrará el futuro de nuestras universidades.
Asimismo, pudiera, y no es deseable, convertirse en
base de discrepancias entre órganos rectores de las
universidades y la correspondiente Consejería
autonómica.

El principal problema es la inexistencia de un
sistema de financiación, por lo que sería fundamental
crear uno, mediante la oportuna regulación, que no
limitara el grado de operatividad de las universidades y
estuviera basado en los principios de eficacia,
suficiencia, seguridad financiera y calidad.

Para alcanzar estos objetivos es necesario dotarnos
de un sistema de financiación público que garantice una
solvente cobertura del servicio que la sociedad
murciana demanda de sus universidades.

Es por ello que entendemos, desde el grupo
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parlamentario Socialista, que tiene carácter de urgencia
la elaboración de un modelo de financiación.

Por las razones expuestas, es por lo que presento
para su debate y aprobación la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al consejo de Gobierno
a que remita a la Cámara, con urgencia, el proyecto de
ley de financiación de las universidades públicas, de tal
suerte que las previsiones de la misma puedan ser
contempladas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
año 2000.

Cartagena, 28 de septiembre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Francisco Marín Escribano

MOCIÓN 33, SOBRE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO PARA LOS TRABAJADORES DEL
SECTOR AGRARIO, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-833).

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 prestaciones por
desempleo de los trabajadores fijos discontinuos.

En el año 1996, en el mes de noviembre, el
Gobierno y los sindicatos suscribieron un acuerdo para
extender la protección por desempleo a los trabajadores
eventuales agrarios de todo el país. Sin embargo, hoy
dicho acuerdo no se ha cumplido, y hay más de
300.000 trabajadores en todo el Estado sin derecho a
las prestaciones por desempleo en el sector agrario, de
los cuales una buena parte son de la Región de Murcia.

Hay que tener en cuenta que las condiciones de los
trabajadores del sector agrario son ya de por sí mucho
peores que las del resto de los sectores productivos,
toda vez que, además de que una buena parte de ellos
no tiene derecho a desempleo, la precariedad laboral en
el sector es superior al 60%, tiene los salarios más
bajos de todos los sectores productivos y la jornada
laboral más larga; no tienen derecho a jubilación
anticipada y pensiones muy por debajo del Régimen
General de la Seguridad Social, etcétera.

Es evidente que una situación como esta debe ser
motivo de atención por los poderes públicos, en este
caso por el Gobierno de la nación, que es quien tiene
las competencias en esta materia, y establecer las
medidas necesarias para que los trabajadores agrícolas
eventuales que queden en desempleo tengan
cobertura, así como aquellos que terminen las
prestaciones por desempleo; en suma, se trata de
adoptar una serie de medidas que vayan gradualmente

equiparándolos a los derechos que tienen los
trabajadores adscritos al Régimen General de la
Seguridad Social.

Esta situación ha llevado a los sindicatos a
emprender movilizaciones en defensa de unas
reivindicaciones justas que deben tener su reflejo en la
Asamblea Regional, toda vez que los problemas
enunciados afectan de lleno a los trabajadores del
sector agrario de la Región de Murcia.

Por todo ello, propongo al Pleno de la Cámara la
siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, a su vez, se dirija al Gobierno de
la nación a fin de que por éste se realicen actuaciones
para establecer la prestación por desempleo
contributiva para todos los trabajadores del sector
agrario, sin excepción, así como el subsidio de
desempleo a los que agoten la prestación contributiva,
los que no alcancen periodos mínimos para lucrar la
prestación contributiva, y los mayores de 52 años en las
mismas condiciones que en el Régimen General de la
Seguridad Social.

Cartagena, 30 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 34, SOBRE ACTUACIONES PARA
GARANTIZAR LAS CONEXIONES DEL AVE CON
CARTAGENA Y LORCA, FORMULADA POR D.����
TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ Y D. PEDRO
TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P SOCIALISTA, (V-
837).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez y Pedro Trujillo

Hernández, diputados del grupo parlamentario
Socialista, y con el respaldo del citado grupo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción sobre trazado del AVE en la Región
de Murcia.

Exposición de motivos: La Región de Murcia padece
un déficit de vías de comunicación que ni el Ministerio
de Fomento ni el Gobierno regional del Partido Popular
están abordando adecuadamente. Cartagena y Lorca
son polos de desarrollo regional indiscutibles que
padecen un déficit de vías de comunicación, y los
planteamientos actuales que se realizan desde estos
organismos no contribuyen a resolverlos.

La consecución de nuevas infraestructuras debe
servir para articular territorial, económica y socialmente
la Región y no profundizar, tal y como viene sucediendo
en los últimos años, acentuando las diferencias entre
las zonas de la Región con las inversiones que
programa el Partido Popular, como está sucediendo con
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las autopistas de peaje y con las actuaciones que
siguen sin programarse, como las previstas en el Plan
de Reactivación de la Región y en el Plan Especial para
el Desarrollo de Cartagena.

El concepto de región hay que verlo en un sentido
amplio, apostando con hechos por las potencialidades
reales que existen en la misma, y eso pasa porque
zonas como las comarcas de Cartagena y del
Guadalentín no pueden quedar excluidas de los
factores imprescindibles para su desarrollo, como es la
llegada del AVE.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que realice cuantas gestiones sean necesarias para
que el Ministerio de Fomento asegure que la red
ferroviaria de alta velocidad (AVE) llegue a la Región y
que contemple los trazados necesarios para que quede
asegurada tanto la articulación regional, a través de la
conexión con Cartagena, como el enlace con el
corredor mediterráneo hacia Andalucía a través de
Lorca.

Cartagena, 29 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, LOS DIPUTADOS,
Ramón Ortiz Molina Teresa Rosique Rodríguez

Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 35, SOBRE DECLARACIÓN DE RESERVA
MARINA AL ÁREA DE CABO TIÑOSO-LA AZOHÍA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-930).

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 declaración de
Reserva Marina al área de Cabo Tiñoso-La Azohía.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
viene desarrollando en los últimos días una campaña de
información pública, remitida a los distintos grupos
parlamentarios de la Asamblea Regional, al objeto de
promover la declaración de Reserva Marina al área de
Cabo Tiñoso-La Azohía, en el término municipal de
Cartagena.

Dicha iniciativa tiene su base y justificación en la
riqueza y diversidad de especies, fondos marinos y
tradiciones culturales que ofrece dicha zona del litoral,
que se puede ver amenazada como consecuencia del
desarrollo irracional que se viene gestando en los
últimos meses y cuyo corolario sería la construcción de
un nuevo puerto deportivo en La Azohía.

Sensible a la demanda social existente en nuestra

región para con la protección de los ecosistemas
litorales y la valoración económica que una buena
gestión de los mismos puede significar, Izquierda Unida
considera de interés que los posibles aprovechamientos
y usos a continuar o desarrollar en la zona lo sean sin
alterar el equilibrio ecológico.

Por otra parte, dicha zona reúne los requisitos
medioambientales precisos que puedan significar su
selección, dado el valor ecológico de la alta diversidad
de especies y hábitat, zona especialmente natural
escasamente intervenida por la mano del hombre,
suficiente extensión que asegure la conservación de
especies y comunidades, posibilidades de ser zona de
recuperación de especies castigadas, presencia de
especies y biocenosis de carácter singular y otros
atractivos inherentes a la declaración de reserva
aconsejan la adopción de la siguiente moción:

1�.- La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno a que inicie los trámites oportunos
al objeto de declarar Reserva Marina el área de Cabo
Tiñoso-La Azohía.

2�.- La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno, en consecuencia, a que rechace
cualquier proyecto tendente a la construcción de un
puerto deportivo en el enclave de La Azohía por ser
radicalmente incompatible con la preservación de los
valores naturales de la zona.

Cartagena, 30 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 36, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE LOS
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES,
FORMULADA POR D. PEDRO SAURA GARCÍA, DEL
G.P. SOCIALISTA, (V-940).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Saura García, diputado del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción
sobre subsanación de anomalías detectadas por el
Tribunal de Cuentas en el INFO.

Exposición de motivos: El Tribunal de Cuentas ha
remitido su informe relativo a las cuentas de la
Comunidad Autónoma de 1996. En él hace una serie de
advertencias y recomendaciones respecto a la
contabilidad regional que hacen especial hincapié en los
mecanismos de control presupuestario y cumplimiento
de objetivos de los programas.

Pero llama especialmente la atención las
observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas
sobre el INFO, y en especial lo que estas observaciones
llevan implícito.
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Que el Instituto de Fomento no publicara las
subvenciones y ayudas que concedía y gestionaba es
grave, pero aún lo es más que no se tenga constancia
de que existan programas de seguimiento de las
subvenciones concedidas y pagadas para poder
comprobar el mantenimiento de las condiciones
exigidas a los beneficiarios en tanto en cuanto supone
que quedan fuera de control miles de millones de
pesetas que el INFO concedió en ayudas.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que ponga en marcha los mecanismos de control y
seguimiento de los programas de subvenciones a fin de
que exista un control sobre el mantenimiento de las
condiciones de los beneficiarios de tales ayudas.

Cartagena, 30 de septiembre de 1998
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Saura García

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley
   b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para
debate en Comisión registradas con los números 19, 21
a 24 y 26 a 28, se ordena por la presente su publicación
en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 4 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 19, SOBRE PARTICIPACIÓN DEL
CONSEJO DE GOBIERNO EN LA CONSTITUCIÓN
DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE PARQUE MINERO Y AMBIENTAL
DE CABEZO RAJAO EN LA UNIÓN, FORMULADA
POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P.
MIXTO, (V-815).

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 la siguiente
moción, en la Comisión de Asuntos Generales, sobre
constitución de consorcio para la ejecución del proyecto

de parque minero y ambiental de Cabezo Rajao en La
Unión.

Existe en la actualidad un proyecto de parque
minero y ambiental en el Cabezo Rajao de La Unión
que pretende la puesta en valor del patrimonio
arqueológico industrial del mismo para su explotación
turístico-cultural, lo que tiene importancia desde el punto
de vista de su ejecución y puesta en práctica, por la
inversión que supone y por afectar a la recuperación
ambiental y socioeconómica de una zona deprimida.

Por ello, deben ponerse en marcha los mecanismos
que permitan que ese proyecto llegue a ser una
realidad, lo que hace necesaria la cooperación de
diversas administraciones y particulares, como son el
Ayuntamiento de La Unión, interesado en recuperar su
patrimonio cultural-minero, restaurar el medioambiente
de su municipio y crear empleo y riqueza; el
Ayuntamiento de Cartagena, que comparte la zona con
el anteriormente mencionado; los propietarios de los
terrenos, sin cuyo concurso no podría ejecutarse el
proyecto; la Comunidad Autónoma, a través de la cual
se podrían vehicular los fondos europeos y la
Fundación Sierra Minera que está integrada por un
colectivo amplio con experiencia en consecución y
gestión de fondos europeos y planes de creación de
empleo.

El pasado día 25, el pleno del Ayuntamiento de La
Unión aprobó por unanimidad de sus diecisiete
concejales una moción del grupo de Izquierda Unida por
la que se emplaza a diversas entidades, entre ellas a la
Comunidad Autónoma, a constituir el consorcio citado.

Por todo ello, presento a la Comisión la siguiente
moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que acepte el emplazamiento
aprobado en pleno por el Ayuntamiento de La Unión y
concurra, junto al resto de las entidades públicas y
privadas que lo compongan, a la constitución del
consorcio para la ejecución con fondos europeos del
parque temático minero y ambiental del Cabezo Rajao.

Cartagena, 29 de septiembre de 1999

EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 21, SOBRE ACTUACIONES PARA
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PARADOR
NACIONAL DE TURISMO DE PUERTO
LUMBRERAS, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-834).

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
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Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción en la Comisión de Política
Sectorial, sobre Parador Nacional de Turismo de Puerto
Lumbreras.

El Parador Nacional de Turismo ubicado en Puerto
Lumbreras es el único existente actualmente en la
Región; tiene una gran tradición, unos profesionales con
una buena formación y presta unos servicios
satisfactorios, lo que le ha llevado a gozar de un
merecido prestigio dentro y fuera de nuestra Comunidad
Autónoma.

Además, es el mayor exponente de la oferta
hotelera de Puerto Lumbreras, genera un buen número
de empleos directos e indirectos y es un reclamo para la
visita a este municipio. La empresa pública Paradores
de Turismo, S.A., ha obtenido en los últimos ejercicios
importantes beneficios económicos, el nivel de
ocupación que registra cotidianamente el Parador
Nacional de Turismo de Puerto Lumbreras es altamente
satisfactorio y tiene una gran proyección de futuro.

Sin embargo, en el municipio de Puerto Lumbreras
existe incertidumbre ante los rumores de cierre a medio
plazo del parador, coincidentes con la apertura de otros
en la Región, lo que ha llevado a la Corporación Local a
manifestar por unanimidad su deseo de que éste se
mantenga y consolide, pues lo contrario supondría un
impacto muy negativo en el desarrollo socioeconómico
de este municipio, pronunciamiento éste que
consideramos debe ser respaldado por la Asamblea
Regional como máximo órgano representativo.

Por todo ello, propongo a la Comisión la siguiente
moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, a su vez, se dirija al Gobierno de
la nación al objeto de que por éste se garantice el
mantenimiento y la consolidación del Parador Nacional
de Turismo sito en Puerto Lumbreras.

Cartagena, 30 de septiembre de 1999

EL PORTAVOZ,
Joaquín Dólera López

MOCIÓN 22, SOBRE ADECUACIÓN DE LA
CARRETERA DE MULA DESDE EL CRUCE DE LA
AVENIDA DEL PRÍNCIPE DE ALCANTARILLA
(DESVÍO) HASTA EL ACCESO A LA AUTOVÍA DEL
MEDITERRÁNEO, FORMULADA POR D. DIEGO
JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA,
(V-853).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes

del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para
su debate en la Comisión de Política Sectorial, sobre
adecuación de la carretera de Mula desde el cruce de la
avenida del Príncipe de Alcantarilla (desvío) hasta el
acceso a la autovía del Mediterráneo.

Hace más de dos años que la Comunidad
Autónoma adoptó el compromiso público con el
Ayuntamiento de Alcantarilla de actuar sobre la
carretera citada.

En breve darán comienzo las obras de la autovía El
Palmar-Alcantarilla, así como las de la autovía del
Noroeste entre Alcantarilla y Caravaca, lo que supondrá
un considerable aumento de tráfico al coincidir las
citadas infraestructuras en lo que será sin duda un gran
nudo de comunicación; si a ello sumamos que el citado
tramo entre la autovía del Mediterráneo y el casco
urbano de Alcantarilla da acceso a importantes servicios
públicos, tales como la clínica San José, Sanje,
polideportivo municipal, fábricas, cementerio, etcétera,
se considera imprescindible y necesaria la mejora y
adecuación del citado tramo de carretera, de
aproximadamente 1,5 kilómetros, acondicionándolo con
dos carriles por cada sentido, un paseo peatonal en
cada uno de los sentidos de la carretera, alumbrado
público suficiente en el tramo, pavimentación adecuada
de los paseos peatonales, ajardinamiento y arbolado,
que permiten una adecuada integración en el
entramado urbano de Alcantarilla.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que inicie, con cargo a las partidas correspondientes
del presupuesto de 1999, las actuaciones encaminadas
a hacer frente a las obras necesarias para el
acondicionamiento y adecuación del tramo de la
carretera de Mula, entre la autovía del Mediterráneo y el
casco urbano de Alcantarilla.

Cartagena, 22 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Diego J. Martínez Cerón

MOCIÓN 23, SOBRE CIRCUITO REGIONAL DE
JÓVENES MÚSICOS E INTÉRPRETES,
FORMULADA POR D. FRANCISCO MARÍN
ESCRIBANO, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-854).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Marín Escribano, diputado del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en la Comisión de Asuntos Sociales, sobre
circuito regional de jóvenes músicos e intérpretes.

Exposición de motivos: Debido, afortunadamente, a
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la importante cantidad de jóvenes músicos e intérpretes
que en la actualidad hay en nuestra Región, sería
conveniente que la Consejería de Educación y Cultura
creara un circuito regional para que, mediante la
correspondiente colaboración económica y de
programación con los distintos municipios de la Región
y con entidades socioculturales, se propiciara la
presencia y actuación de estos jóvenes intérpretes por
toda nuestra geografía, lo que supondría que estos
músicos adquirieran experiencia ante el público y que
se cree afición por la música clásica entre los jóvenes.

Por las razones expuestas es por lo que presento,
para su debate y aprobación, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que acuerde la creación de un circuito regional para
jóvenes músicos e intérpretes, dentro del marco
presupuestario vigente, en relación con un estudio
referido a municipios y entidades interesadas en
colaborar en dicho proyecto, bajo el marco normativo
correspondiente que regule tanto las actividades como
la publicidad y procedimiento para poder acceder al
mismo.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Francisco Marín Escribano

MOCIÓN 24, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN PARETÓN,
FORMULADA POR D.���� EVA MARÍA CÁNOVAS
SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-855).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Eva María Cánovas Sánchez, diputada del grupo

parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado
grupo, presenta de acuerdo con lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, la siguiente moción para su debate en la
Comisión de Asuntos Sociales, sobre construcción de
equipamientos deportivos en El Paretón.

Exposición de motivos: El Paretón es una pedanía
en constante crecimiento, y sus vecinos y vecinas
demandan la dotación de servicios básicos con el fin de
no tener que desplazar su residencia al casco urbano,
entendiéndose que existe una demanda más que
suficiente para la construcción de equipamientos
deportivos en la citada pedanía.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a convenir con la Administración local la construcción
de equipamientos deportivos para atender las
necesidades de ocio en la pedanía de El Paretón para
el año 2000.

Cartagena, 21 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Ramón Ortiz Molina Eva M� Cánovas Sánchez

MOCIÓN 26, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS BANDAS DE
MÚSICA, FORMULADA POR D. JUAN FERNÁNDEZ
MONTOYA, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-857).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Fernández Montoya, diputado del grupo

parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en la Comisión de Asuntos
Sociales, sobre aprobación de un plan regional de
apoyo y promoción de las bandas de música.

Exposición de motivos: En nuestros municipios la
educación musical va mejorando tras el impulso
experimentado en los últimos años con la dotación de
profesores de música en la Educación Infantil, Primaria
y Secundaria. Sin embargo, la práctica musical queda a
la voluntad de los ayuntamientos, que, con pocos
medios económicos ante tantos aspectos que atender,
no pueden destinar ni recursos ni personal para esta
tarea de impulso, coordinación y animación musical en
nuestra Región y especialmente para atender de
manera permanente y estable a las bandas de música.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que se apruebe un plan de recursos de carácter
regional para el apoyo y promoción de todas las bandas
de música de los distintos municipios de la Región, que
incluya la formación de profesores para las mismas.

Cartagena, 22 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Juan Fernández Montoya

MOCIÓN 27, SOBRE PLAN DE RECURSOS
INFORMÁTICOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE
LA REGIÓN, FORMULADA POR D. JUAN
FERNÁNDEZ MONTOYA, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
858).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Juan Fernández Montoya, diputado del grupo
parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en la Comisión de Asuntos
Generales, sobre estudio y resolución sobre un plan de
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apoyo informático a los ayuntamientos de la Región de
Murcia.

Exposición de motivos: Las dificultades de los
ayuntamientos, más cuanto más pequeños son,
relativas a su actualización informática, no sólo en redes
de ordenadores sino en programas que den solución a
la creciente demanda para unificar la información y
atender más eficazmente al ciudadano, nos lleva a
solicitar un apoyo que hoy tiene un alto coste para cada
ayuntamiento.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que se realice un estudio y elabore un plan de
recursos informáticos, con especial incidencia en
programas para Secretaría e Intervención, que puedan
facilitar a todos los ayuntamientos la demanda de
homogeneización de la información.

Cartagena, 22 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Juan Fernández Montoya

MOCIÓN 28, SOBRE PLAN DE FORMACIÓN DE
TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA
INTERVENCIÓN Y SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTOS, FORMULADA POR D. JUAN
FERNÁNDEZ MONTOYA, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
859).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Fernández Montoya, diputado del grupo

parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en la Comisión de Asuntos
Generales, sobre plan para preparación y formación de
un grupo de profesionales para Intervención y
Secretaría de los ayuntamientos.

Exposición de motivos: Con demasiada frecuencia
se da la circunstancia en los ayuntamientos de la
Región que quedan vacantes plazas de interventor y/o
de secretario.

Cuando ocurre la vacante, cada ayuntamiento tiene
que resolver su problema, muchas veces con grandes
dificultades y siguiendo procesos que se multiplican
cuando van todos encaminados a unos mismos fines.
Se gasta, tiempo, energía y dinero, no consiguiendo
siempre a satisfacción de los ayuntamientos el fin que
se perseguía de eficacia, rapidez y acierto que se
buscaba.

Por todo ello, es por lo que el grupo parlamentario
Socialista presenta para su debate y aprobación la
siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno

para que la Consejería de Presidencia realice un plan
de formación de técnicos de Administración general de
cara a agilizar la cobertura de las vacantes que los
ayuntamientos tienen en las plazas de interventor y
secretario.

Cartagena, 22 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Juan Fernández Montoya

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

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

Cartagena, 4 de octubre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 2, SOBRE AGILIZACIÓN DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-778).

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 consecuencia de la
Interpelación número 2, sobre agilización de las obras
de construcción del nuevo Hospital General
Universitario de Murcia.

En diciembre de 1998 el Consejo de Gobierno
decidió demoler el Hospital General Universitario de
Murcia y construir un nuevo centro hospitalario,
alegándose para ello los daños que presentaba en la
estructura y desoyendo las voces políticas y sociales
que recomendaban la rehabilitación de este hospital y la
construcción de uno nuevo como una de las fórmulas
de paliar el déficit de camas hospitalarias que padece
nuestra Región con respecto a la media del Estado.

El día dos de junio del presente año se procedió al
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urgente desalojo del edificio del Hospital General
Universitario, agravándose a partir de ese momento el
problema de las camas hospitalarias, listas de espera,
saturación de servicios de urgencia del resto de los
hospitales, en particular Virgen de la Arrixaca y Morales
Meseguer, así como problemas de coordinación para la
docencia y la investigación e incluso la asistencia de
profesores y de estudiantes universitarios que se
ubicaban en el Hospital General y que ahora han sido
diseminados por otros hospitales.

Ante el anunciado retraso de la construcción del
nuevo hospital, parece que tiende a prolongarse una
situación de transitoriedad y provisionalidad que no
favorece ni a la calidad asistencial ni a la imagen de la
sanidad pública en la Región de Murcia, y por tanto es
necesario hacer los mayores esfuerzos para agilizar
dichas obras y gestionar de forma eficaz y eficiente el
periodo transitorio.

Por lo expuesto, presento al Pleno de la Asamblea
Regional la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que agilice las obras de construcción del
nuevo Hospital General Universitario de Murcia y que,
en tanto éste no esté en funcionamiento, resuelva, en
coordinación con el Insalud, los problemas existentes
de saturación de los servicios de urgencias de otros
hospitales, listas de espera y coordinación de la
docencia y la investigación que se venía realizando.

Cartagena, 23 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
interpelaciones registradas con los números 12 a 16,
admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 4 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 12, SOBRE CONCERTACIÓN DE
UN NUEVO CENTRO PRIVADO EN LORCA,
FORMULADA POR D. RAIMUNDO BENZAL ROMÁN,
DEL G.P. SOCIALISTA, (V-841).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Raimundo Benzal Román, diputado del grupo
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al Consejo de Gobierno,
sobre razones por las que se concierta un nuevo
colegio en Lorca cuando se necesitan dos nuevos
institutos.

De los estudios sobre necesidades de centros de
secundaria de Lorca se deduce la necesidad, y así se
programó por la Administración educativa socialista, de
construir dos nuevos institutos en esta localidad,
además de adecuar los existentes para atender las
exigencias de escolarización del primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria en ellos. Sin
embargo, la reciente decisión de concertar un nuevo
centro privado de secundaria en Lorca puede afectar a
esa programación de centros públicos.

Por todo ello, se solicitan las razones de este
concierto y los motivos para cambiar las previsiones de
intervención pública educativa en la localidad.

Cartagena, 22 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Raimundo Benzal Román

INTERPELACIÓN 13, SOBRE RESULTADOS DE LA
BALANZA COMERCIAL DE LA REGIÓN EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 1999, FORMULADA POR D.
PEDRO SAURA GARCÍA, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
842).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Saura García, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al consejero de
Economía y Hacienda, sobre la siguiente cuestión:

El diputado que suscribe interpela al consejero de
Economía y Hacienda para que explique, ante el Pleno
de la Asamblea Regional, las razones por las que no se
han llevado a cabo actuaciones de carácter estructural
con el objetivo de evitar los malos resultados de la
balanza comercial de la Región de Murcia, que
finalmente se han producido en el primer semestre de
1999.

Cartagena, 23 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Saura García

INTERPELACIÓN 14, SOBRE EL AVE MADRID-
LEVANTE, FORMULADA POR D. DIEGO JOSÉ
MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-937).
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A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Diego José Martínez Cerón, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al Consejo de Gobierno,
sobre el AVE Madrid-Levante.

El diputado que suscribe interpela al Consejo de
Gobierno para que explique las razones por las que el
Gobierno regional no ha sido capaz de participar en
igualdad de condiciones que el resto de intervinientes
en la misma, en un asunto de vital importancia para la
Región de Murcia como es el "AVE de Levante", y, en
consecuencia, no ha sido posible establecer claramente
la postura de esta Región sobre política ferroviaria en
relación a la conexión con otras regiones.

Cartagena, 30 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Diego J. Martínez Cerón

INTERPELACIÓN 15, SOBRE MEDIDAS EN
RELACIÓN CON EL INFORME DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DE 1996,
FORMULADA POR D. PEDRO SAURA GARCÍA, DEL
G.P. SOCIALISTA, (V-938).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Saura García, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al Consejo de Gobierno,
sobre informe del Tribunal de Cuentas sobre el INFO.

El diputado que suscribe interpela al consejero de
Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
para que explique las razones por las que no se actuó
convenientemente para evitar las críticas emitidas por el
Tribunal de Cuentas en su informe sobre la Cuenta
General de 1996, y en especial cuáles son las razones
por las que el Gobierno no estableció los mecanismos
de control necesarios a fin de realizar un seguimiento
de las subvenciones, para comprobar que los
beneficiarios cumplen los requisitos exigidos.

Cartagena, 30 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Saura García

INTERPELACIÓN 16, SOBRE FALTA DE
APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PARA EL
SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DEL TREN A SU
PASO POR LA ESTACIÓN DE EL CARMEN EN
MURCIA, FORMULADA POR D. ALFONSO
NAVARRO GAVILÁN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-

939).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Alfonso Navarro Gavilán, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al consejero de Política
Territorial y Obras Públicas, sobre soterramiento de las
vías del tren a su paso por la estación de El Carmen.

Cuáles son las razones de que en estos momentos
no haya sido aprobado por el Consejo de Gobierno el
plan especial para el soterramiento de las vías del tren a
su paso por la estación de El Carmen en Murcia
municipio, todo ello a pesar de los meses transcurridos
desde su remisión desde el Ayuntamiento de Murcia a
la Comunidad Autónoma.

Cartagena, 30 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Alfonso Navarro Gavilán

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 55 a 80 y
126 a 137, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 55, sobre subvenciones de la Consejería
de Sanidad y Consumo en el municipio de Murcia,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-751).

- Pregunta 56, sobre subvenciones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en el municipio
de Murcia, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán,
del G.P. Socialista, (V-752).

- Pregunta 57, sobre subvenciones de la Consejería
de Cultura y Educación en el municipio de Murcia,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-753).

- Pregunta 58, sobre subvenciones de la Consejería
de Presidencia en el municipio de Murcia, formulada por
D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P. Socialista, (V-754).

- Pregunta 59, sobre subvenciones de la Consejería
de Economía y Hacienda en el municipio de Murcia,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-755).
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- Pregunta 60, sobre subvenciones de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas en el municipio
de Murcia, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán,
del G.P. Socialista, (V-756).

- Pregunta 61, sobre subvenciones de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
el municipio de Murcia, formulada por D. Alfonso
Navarro Gavilán, del G.P. Socialista, (V-757).

- Pregunta 62, sobre subvenciones de la Consejería
de Trabajo y Política Social en el municipio de Murcia,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-758).

- Pregunta 63, sobre partidas presupuestarias
destinadas a la rehabilitación del Casino de Murcia,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-759).

- Pregunta 64, sobre subvenciones destinadas al
desarrollo y promoción de productos turísticos ya
existentes, a 31 de agosto de 1999, formulada por D�

Carmen Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, (V-760).
- Pregunta 65, sobre cantidad global destinada por la

Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a la
promoción turística en los medios regionales de
comunicación escrita, formulada por D� Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, (V-761).

- Pregunta 66, sobre adquisición de monte del
término municipal de Moratalla y otros ayuntamientos,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, (V-762).

- Pregunta 67, sobre subvenciones de la Consejería
de Economía y Hacienda en el municipio de Murcia, a
31-XII-98, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán,
del G.P. Socialista, (V-860).

- Pregunta 68, sobre inversiones de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas en el municipio de
Murcia, a 1-IX-99, formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista, (V-861).

- Pregunta 69, sobre inversiones de la Consejería de
Trabajo y Política Social en el municipio de Murcia, a 1-
IX-99, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del
G.P. Socialista, (V-862).

- Pregunta 70, sobre inversiones de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo en el municipio de
Murcia, a 1-IX-99, formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista, (V-863).

- Pregunta 71, sobre inversiones de la Consejería de
Sanidad y Consumo en el municipio de Murcia, a 1-IX-
99, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-864).

- Pregunta 72, sobre inversiones de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente en el municipio de
Murcia, a 1-IX-99, formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista, (V-865).

- Pregunta 73, sobre inversiones de la Consejería de
Cultura y Educación en el municipio de Murcia, a 1-IX-
99, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-866).

- Pregunta 74, sobre inversiones de la Consejería de
Economía y Hacienda en el municipio de Murcia, a 1-IX-
99, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-867).

- Pregunta 75, sobre inversiones de la Consejería de
Presidencia en el municipio de Murcia, a 30-IX-99,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-868).

- Pregunta 76, sobre inversiones de la Consejería de
Economía y Hacienda en el municipio de Murcia, a 31-
XII-98, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del
G.P. Socialista, (V-870).

- Pregunta 77, sobre solicitudes de ayuda recibidas
por la Administración para paliar los efectos de la
bajada del nivel freático en viviendas del municipio de
Murcia, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del
G.P. Socialista, (V-871).

- Pregunta 78, sobre ayudas concedidas por la
Administración para paliar los efectos de la bajada del
nivel freático en el municipio de Murcia, formulada por
D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P. Socialista, (V-872).

- Pregunta 79, sobre partidas presupuestarias con
cargo a las cuales se han otorgado las subvenciones o
ayudas para paliar los efectos de la bajada del nivel
freático en viviendas del municipio de Murcia, formulada
por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P. Socialista, (V-
873).

- Pregunta 80, sobre grado de utilización de los
albergues que integran la Red Regional de Albergues
Juveniles de la Región, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-875).

- Pregunta 126, sobre ayudas de la Consejería de
Trabajo y Política Social a la sociedad cultural "Nueva
Murcia" organizadora del certamen de tunas "Costa
Cálida", formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del
G.P. Socialista, (V-943).

- Pregunta 127, sobre ayudas de la Consejería de
Presidencia a la sociedad cultural "Nueva Murcia"
organizadora del certamen de tunas "Costa Cálida",
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-944).

- Pregunta 128, sobre ayudas de la Consejería de la
Consejería de Economía y Hacienda a la sociedad
cultural "Nueva Murcia" organizadora del certamen de
tunas "Costa Cálida", formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista, (V-945).

- Pregunta 129, sobre ayudas de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas a la sociedad
cultural "Nueva Murcia" organizadora del certamen de
tunas "Costa Cálida", formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista, (V-946).

- Pregunta 130, sobre ayudas de la Consejería de
Cultura y Educación a la sociedad cultural "Nueva
Murcia" organizadora del certamen de tunas "Costa
Cálida", formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del
G.P. Socialista, (V-947).
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- Pregunta 131, sobre ayudas de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente a la sociedad
cultural "Nueva Murcia" organizadora del certamen de
tunas "Costa Cálida", formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista, (V-948).

- Pregunta 132, sobre ayudas de la Consejería de
Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías a la sociedad
cultural "Nueva Murcia" organizadora del certamen de
tunas "Costa Cálida", formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista, (V-949).

- Pregunta 133, sobre ayudas de la Consejería de
Sanidad y Consumo a la sociedad cultural "Nueva
Murcia" organizadora del certamen de tunas "Costa
Cálida", formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del
G.P. Socialista, (V-950).

- Pregunta 134, sobre ayudas de la Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías a la sociedad
cultural "Nueva Murcia" organizadora del certamen de
tunas "Costa Cálida", formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista, (V-951).

- Pregunta 135, sobre soterramiento de las vías del
tren, a su paso por la Estación de El Carmen (Murcia),
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista, (V-952).

- Pregunta 136, sobre contestación del
Ayuntamiento de Murcia al Consejo Asesor Regional de
Ordenación del Territorio y Vivienda en relación con el
Plan especial de soterramiento de las vías del tren, a su
paso por la Estación de El Carmen (Murcia), formulada
por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P. Socialista, (V-
953).

- Pregunta 137, sobre número de registro de salida y
fecha del informe del Consejo Asesor Regional de
Ordenación del Territorio y Vivienda sobre el Plan
especial de soterramiento de las vías del tren, a su paso
por la Estación de El Carmen (Murcia), formulada por D.
Alfonso Navarro Gavilán, del G.P. Socialista, (V-954).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 4 de octubre de 1999

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 las preguntas para
respuesta oral en Pleno registradas con los números 21
a 30, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a

continuación:
- Pregunta 21, sobre criterios para la eliminación de

determinadas titulaciones o carreras en la Universidad
de Murcia, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-796).

- Pregunta 22, sobre gestiones realizadas ante el
Gobierno central para la condonación de intereses y
refinanciación de préstamos de los agricultores
afectados por la riada de 1987, formulada por D.
Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-823).

- Pregunta 23, sobre posición de la Consejería de
Educación y Cultura ante la modificación de la LOGSE
respecto al nuevo acceso desde los ciclos formativos de
grado medio a los de grado superior, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-838).

- Pregunta 24, sobre plan para eliminar las listas de
espera quirúrgicas y de especialidades del Hospital
General Universitario, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-839).

- Pregunta 25, sobre costo económico total de la
decisión de derribar el actual Hospital General
Universitario y construir uno nuevo en el mismo lugar,
formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, (V-840).

- Pregunta 26, sobre actuaciones que comprende la
II fase de gasificación de la Región, formulada por D.
Antonio Cabezos Navarro, del G.P. Popular, (V-932).

- Pregunta 27, sobre proyecto para la implantación
de parques eólicos en la Región, formulada por D.
Arsenio Pacheco Atienza, del G.P. Popular, (V-933).

- Pregunta 28, sobre grado de cumplimiento del Plan
de Vivienda Región, formulada por D. Alberto Garre
López, del G.P. Popular, (V-955).

- Pregunta 29, sobre actuaciones de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Agua para la
protección de las aguas superficiales y subterráneas en
la Comarca del Noroeste, formulada por D. Julio José
Lorenzo Egurce, del G.P. Popular, (V-956).

- Pregunta 30, sobre estado de los proyectos de
implantación de centros comerciales abiertos en la
Región, formulada por D� Asunción Candel del Castillo,
del G.P. Popular, (V-957).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 4 de octubre de 1999

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
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de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral en Comisión registradas con los números
26 a 38, cuyos enunciados, conforme a lo dispuesto en
el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 26, sobre apertura de pozos de sequía
en el sinclinal de Calasparra, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, (V-799).

- Pregunta 27, sobre cuantía y abono a los
agricultores de Caravaca de la Cruz de las
indemnizaciones por terrenos cedidos para la autovía
del Noroeste, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto, (V-818).

- Pregunta 28, sobre apertura del mercado de
ganado de Caravaca de la Cruz, formulada por D.
Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-822).

- Pregunta 29, sobre falta de personal de
administración y servicios en el instituto Miguel de
Cervantes, de Murcia, formulada por D. Joaquín Dólera
López, del G.P. Mixto, (V-835).

- Pregunta 30, sobre falta de profesores en el
colegio público Río Argos, de la pedanía de Valentín
(Cehegín), formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-836).

- Pregunta 31, sobre tarifas de publicación de
anuncios por parte de los ayuntamientos en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional de Murcia, formulada
por D. Juan Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-
846).

- Pregunta 32, sobre plan específico para actuación
y ayuda a afectados en caso de catástrofes por causas
de movimientos sísmicos en la Región, formulada por
D. Juan Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-
847).

- Pregunta 33, sobre repercusiones de la
escolarización a doble turno en institutos de Educación
Secundaria de Alcantarilla y El Palmar, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-848).

- Pregunta 34, sobre el Instituto de Altos Estudios de
Lengua, Humanidades y Cultura Civil, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-849).

- Pregunta 35, sobre situación de adscripción a
colegios de Educación Infantil y Primaria y del Instituto
de Educación Secundaria de La Palma, formulada por
D. Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
850).

- Pregunta 36, sobre grado de cumplimiento del
Programa de Actuación en Carreteras en vigor,
formulada por D. Diego Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, (V-851).

- Pregunta 37, sobre previsión de publicación
actualizada y sistematizada de la legislación
autonómica, formulada por D. Diego Martínez Cerón,
del G.P. Socialista, (V-852).

- Pregunta 38, sobre objeciones que ha puesto el

Consejo Asesor Regional de Ordenación del Territorio y
Vivienda al Plan especial para el soterramiento de las
vías del tren, a su paso por la estación de El Carmen,
en Murcia, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán,
del G.P. Socialista, (V-942).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 4 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Advertido error por omisión en la publicación de la
composición del tribunal calificador de la convocatoria
que se tramita para la provisión, en régimen de
interinidad, de una plaza de Director de la Oficina
Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario
(BOAR n� 4, de 15-IX-99), se ordena por la presente su
subsanación mediante la correspondiente corrección de
errores.

Cartagena, 4 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

CORRECCIÓN DE ERRORES  EN LA COMPOSICIÓN
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA
CONVOCATORIA QUE SE TRAMITA PARA LA
PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, DE
UNA PLAZA DE DIRECTOR DE LA OFICINA
TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PRESUPUESTARIO.

En la página 34, en la relación de vocales, debe
añadirse: "D. Tomás Crespo Ramos, Interventor
Territorial del Ministerio de Economía y Hacienda.
Suplente: D. Rodolfo López Zambudio, Jefe del
Servicio de Planificación y Gestión Presupuestaria
de la Comunidad Autónoma de Murcia".

SECCIÓN "G", PERSONAL

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 el acta del escrutinio de las
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elecciones al Consejo de Personal de esta Asamblea
Regional, celebradas el día 27 de septiembre de 1999,
que ha quedado constituido por los siguientes
funcionarios:

Titulares:
- Doña Pilar Martínez-Illescas Guirao.
- Doña Ascensión Flores Valera.
- Don Manuel Ponce Llamas.
- Doña Belén Ferrández García.
- Doña Margarita Cerón Martínez.
Suplentes:
- Doña Manuela Encarnación Hernández Morales.
- Doña Antonia Díaz Delgado.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 4 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "H", COMUNICACIONES E
INFORMACIÓN

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea, la
"Normativa en materia de contratación administrativa" y
las "Normas reguladoras del Registro General de la
Asamblea Regional de Murcia", aprobadas por la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 4 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

NORMATIVA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA.

1.- Objeto
Las presentes Normas tienen por objeto adecuar la

legislación de contratos del Estado a las
particularidades derivadas de la estructura y régimen de
funcionamiento de la Asamblea Regional de Murcia, así
como establecer criterios en relación con la ordenación
y tramitación de los expedientes relativos a la
contratación que se instruyen en la Cámara.

2.- Órgano de contratación
La Mesa de la Asamblea es el órgano de

contratación de la Asamblea Regional y, como tal, le
corresponde la aprobación de los proyectos técnicos, de
los pliegos de cláusulas administrativas generales y
particulares y de los pliegos de prescripciones técnicas
y la adjudicación de los contratos. Asimismo, le

corresponde la designación de los miembros titulares y
suplentes de la Mesa de contratación, la aprobación del
expediente de contratación y del gasto correspondiente.

3.- Formalización de los contratos
Adjudicado el contrato por el órgano de contratación,

el Letrado-Secretario General celebrará, en nombre y
representación de la Asamblea Regional, los contratos
en que la Cámara intervenga.

4.- Mesa de contratación
1. En la Asamblea Regional existirá una Mesa de

contratación presidida por el Presidente de la Asamblea
o Vicepresidente en quien delegue y compuesta, como
Vocales, por el Letrado-Secretario General o Letrado en
quien delegue, el Jefe del Servicio competente en la
materia objeto de la contratación y el Jefe de los
Servicios Económicos y, como Secretario, por el Jefe de
los Servicios Generales, Administrativos y de
Mantenimiento. Este último actuará como Secretario
incluso en el supuesto de que concurra en él la
circunstancia de que sea, al mismo tiempo, el Jefe del
Servicio promotor de la contratación.

2. En el caso de vacante, ausencia o enfermedad
del Jefe de los Servicios Generales, Administrativos y
de Mantenimiento, el cargo de Secretario será
desempeñado por uno de los Vocales de la Mesa
designado por el Presidente.

3. Todos los miembros de la Mesa de contratación
asistirán a las reuniones  con voz y voto.

4. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de
formular su propuesta, los asesoramientos que estime
oportunos y se relacionen con el objeto del contrato.

5.- Inicio de los expedientes

Todo expediente de contratación se iniciará con la
oportuna propuesta suscrita por el Jefe del Servicio
correspondiente en la que, además de acreditarse la
necesidad de la obra, suministro, servicio o adquisición,
se hagan constar las razones que lo justifiquen, la
estimación de la cuantía del gasto a realizar y la
determinación de las características técnicas que deba
satisfacer el objeto de la contratación. En la propuesta
deberá constar el visto bueno del Letrado-Secretario
General.

6.- Aprobación por la Mesa

La Mesa de la Asamblea aprobará o no la propuesta
en lo relativo a la procedencia del gasto y adoptará el
acuerdo que corresponda en cuanto al procedimiento y
demás extremos relativos a cada concreta contratación.

7.- Pliegos

Aprobada la iniciación del expediente de
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contratación, el Jefe de los Servicios Generales,
Administrativos y de Mantenimiento redactará el pliego
de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas, en su caso.

8.- Informe previo de los Servicios Jurídicos
1. Con carácter previo a la aprobación por el órgano

de contratación de los correspondientes pliegos de
cláusulas administrativas particulares, se emitirá sobre
el mismo informe por los Servicios Jurídicos de la
Cámara.

2. En el supuesto de la aprobación por el órgano de
contratación de modelos tipo de pliegos particulares de
general aplicación a los contratos de naturaleza
análoga, se emitirá el informe previo de los Servicios
Jurídicos, lo que hará innecesario el Informe sobre el
pliego particular al que se refiere el apartado anterior.

9.- Expediente completo y original
El ejercicio de las competencias de los distintos

Servicios de la Cámara se desarrollará a la vista del
expediente de contratación completo en el que figurarán
los documentos originales debidamente numerados y
sellados.

10.- Informe de los Servicios Económicos
1. Emitido el Informe de los Servicios Jurídicos, el

Jefe de los Servicios Económicos certificará, a la vista
del expediente completo, la existencia de crédito
presupuestario suficiente a tal efecto y emitirá el
correspondiente Informe de fiscalización previa.

2. Si el Jefe de los Servicios Económicos considera
que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la
legalidad, hará constar su conformidad en el Informe.

3. Si, por el contrario, manifiesta su oposición con el
fondo o la forma de los actos, documentos o
expedientes examinados,  formulará sus reparos por
escrito, que deberán ser motivados con razonamientos
fundados en las que se apoye el criterio sustentado, y
deberán comprender todas las objeciones observadas
en el expediente.

11.- Registro de documentos
Todos los documentos elaborados por los distintos

Servicios se registrarán en el Registro Interno de la
Cámara y se incorporarán al expediente de
contratación. En la anotación registral se hará constar el
Servicio que remite el documento, la persona
destinataria del mismo y el Servicio al que pertenezca,
la fecha y la referencia del expediente.

12.- Plazos
1. En la tramitación ordinaria de los expedientes de

contratos de suministros, de los de consultoría y
asistencia, de los de servicios y de los de trabajos
específicos y concretos no habituales de la
Administración, los Servicios Generales, Administrativos

y de Mantenimiento y los Servicios Jurídicos dispondrán
cada uno de un plazo de diez días para la elaboración
de los respectivos pliegos e informes. Los Servicios
Económicos dispondrán de un plazo de seis días.

2. En los expedientes de contratos de obras, cada
uno de los Servicios dispondrá de un plazo de doce
días para la elaboración de los pliegos e informes.

3. En el supuesto de modificados de obras, los
Servicios Jurídicos emitirán su informe en el plazo de
diez días.

4. En el resto de supuestos se estará a lo que
disponga la legislación de contratos del Estado.

13.- Ampliación de plazos
Cuando la complejidad del expediente, la

acumulación de trabajo o cualquier otra causa
justificada impidan el despacho de los asuntos en los
plazos previstos en estas Normas, éstos podrán ser
ampliados, previa solicitud por escrito del Letrado o del
Jefe del Servicio competente, por decisión del Letrado-
Secretario General. Concedida la prórroga, el plazo
quedará ampliado en diez días.

14.- Cómputo de plazos
A efectos de cómputo de plazos, los expresados en

días se entenderán referidos a días hábiles y
comenzarán a contarse a partir del día siguiente al que
tenga lugar el registro de los documentos que hayan de
obrar en el expediente.

15.- Resolución del Letrado-Secretario General
1. A la vista del Informe elaborado por los Servicios

Jurídicos, el Letrado-Secretario General podrá dirigir a
los Jefes de los Servicios correspondientes las
instrucciones que tenga por conveniente en orden a la
mejora de la documentación que deba figurar en el
expediente. Dichas instrucciones adoptarán la forma de
Resolución y serán de obligado cumplimiento para
todos sus destinatarios en el plazo fijado. En este caso,
el expediente de contratación será remitido al Jefe del
Servicio correspondiente.

2. Realizadas las oportunas rectificaciones, el
expediente de contratación será remitido de nuevo al
Letrado-Secretario General, quien determinará la
elevación, en su caso, al órgano de contratación para
su aprobación.

3. Asimismo, el Letrado-Secretario General podrá
dirigir a los distintos Jefes de Servicio recomendaciones
y sugerencias de carácter general para su observancia
en los ulteriores procedimientos de contratación que se
desarrollen en la Cámara.

16.- Reparos del Jefe de los Servicios Económicos

1. En el supuesto de que el Jefe de los Servicios
Económicos formule reparos o se oponga a la
fiscalización de la propuesta de gastos, la nota de
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reparos se remitirá al Letrado-Secretario General quien
decidirá definitivamente en el plazo de quince días. La
decisión adoptará la forma de Resolución y será de
obligado cumplimiento para todos sus destinatarios en
el plazo fijado. En este caso, el expediente de
contratación será remitido al Jefe del Servicio
correspondiente.

2. Realizadas las oportunas rectificaciones, el
expediente de contratación será remitido nuevamente al
Letrado-Secretario General, quien determinará la
elevación, en su caso, al órgano de contratación para
su aprobación.

3. En el supuesto de que el Letrado-Secretario
General se muestre disconforme con la Nota de reparos
del Jefe de los Servicios Económicos, la someterá, con
los antecedentes oportunos, a la decisión del órgano
competente, dando cuenta a  la Comisión de Gobierno
Interior.

17.- Conclusión del expediente
Concluido el expediente de contratación, se dará

traslado del mismo al Letrado-Secretario General para
su diligenciado. La diligencia se extenderá en el último
folio y en la misma se hará constar tanto el número y
clase de los documentos que obren en el expediente
como el número total de folios de que se componga.
Todos los documentos deberán ser numerados. El sello
de la Secretaría General de  la Cámara se pondrá en
todas ellas mediante impresión o estampillado.

18.- Registro de Contratos

1. Se crea el Registro de Contratos de la Asamblea
Regional bajo la dependencia funcional de los Servicios
Generales, Administrativos y de Mantenimiento y la
orgánica del Letrado-Secretario General. El Registro
tiene como misión facilitar un exacto conocimiento de
los contratos celebrados por la Asamblea en cada
Legislatura, las incidencias que origine su cumplimiento
y los adjudicatarios.

2. En el Registro de Contratos, que se instalará en
soporte informático, se tomará nota, con las precisiones
oportunas, de los siguientes aspectos:
1) Todos los contratos que formalice la Asamblea

Regional.
2) Sus modificaciones contractuales y sus prórrogas.

3) El cumplimiento o, en su caso, la resolución de estos
contratos.
4) Relación de las ofertas recibidas.

5) Cuando se utilice el procedimiento negociado,
referencia de las invitaciones formuladas, como
mínimo, a tres empresas capacitadas para la
realización de las obras o suministros, así como de
las contestaciones recibidas.

6) Resolución de la adjudicación definitiva por el órgano
competente así como precio de la misma.
3. Al final de cada año legislativo, el Jefe de los

Servicios Generales, Administrativos y de
Mantenimiento remitirá a la Mesa, por conducto del
Letrado-Secretario General, un informe acerca de las
actuaciones que, en materia de contratación pública,
haya realizado la Asamblea Regional.

4. Conocido el informe, se podrá ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

19.- Carácter público del Registro

Los datos contenidos en el Registro de Contratos de
la Asamblea serán públicos para los particulares que
acrediten interés legítimo en su conocimiento, previa
solicitud por escrito al Letrado-Secretario General. Las
certificaciones se expedirán por el Jefe de los Servicios
Generales, Administrativos y de Mantenimiento, con el
visto bueno del Letrado-Secretario General.

NORMAS REGULADORAS DEL REGISTRO
GENERAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE
MURCIA.

Primera.- En la Secretaría General de la Asamblea
Regional de Murcia existirá un Registro General en el
que se practicará el correspondiente asiento de todo
escrito o comunicación que se reciba en la Cámara.

También se anotarán en el mismo, la salida de los
escritos y comunicaciones que se dirijan desde la
Asamblea a otros órganos o particulares.

Segunda.- Los asientos se anotarán respetando el
orden temporal de recepción o salida de los escritos y
documentos, e indicarán la fecha del día de recepción o
salida.

Tercera.- El número de cada asiento de entrada o
salida será correlativo comenzando la numeración al
inicio de cada Legislatura.

Cuarta.- El Registro General, instalado en soporte
informático, garantizará la constancia, en cada asiento
que se practique, de un número de orden correlativo,
fecha de entrada y hora de su presentación,
identificación del interesado u órgano administrativo
remitente, y persona u órgano administrativo o
parlamentario al que vaya dirigido, así como el extracto,
reseña o breve referencia del contenido del escrito o
comunicación de que se trate.

Quinta.- Una vez registrado el escrito o
comunicación correspondiente, se dará traslado del
mismo al Servicio encargado de su tramitación, dejando
la oportuna constancia de ello.

Sexta.- Para la comunicación entre los distintos
Servicios, y entre éstos y la Secretaría General, así
como para las comunicaciones en materia de personal,
existirá un Registro Interno en la Secretaría General en
el que, en cada asiento registral constará procedencia
del escrito o documento, destinatario, fecha y asunto.

Séptima.- El Registro General estará abierto de
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lunes a viernes en horario que será establecido por la
Mesa de la Cámara. Al mismo se dará publicidad en el
Boletín Oficial de la Asamblea.

Octava.- El Registro General permanecerá cerrado
los sábados, domingos y días festivos, y cuando el
plazo para la presentación de documentos se encuentre
fijado y su vencimiento haya de producirse en estos
días, los documentos podrán presentarse dentro del
primer día hábil siguiente.

Novena.- Excepcionalmente, el Presidente de la
Cámara, oída la Junta de Portavoces, podrá habilitar
horas y días distintos de los establecidos para la
presentación de documentos relativos a un asunto
determinado. Esta habilitación se pondrá en
conocimiento inmediato de los Diputados de la Cámara
a través de los respectivos Grupos Parlamentarios.

La comunicación a los Grupos Parlamentarios podrá
efectuarse verbalmente o por escrito.

Décima.- Sólo en el caso de que las normas
reguladoras de un procedimiento o actividad
administrativa desarrollado en la Asamblea Regional
requieran la aportación de copias compulsadas o
cotejadas de documentos originales, el ciudadano
aportará, junto con el documento original, una copia del
mismo.

La Secretaría General realizará el cotejo de los
documentos y copias, comprobando la identidad de sus
contenidos, devolverá el documento original al
ciudadano y unirá, a la solicitud o escrito
correspondiente, la copia una vez diligenciada con un
sello o acreditación de compulsa.

La copia compulsada tendrá la misma validez que el
original en el procedimiento concreto de que se trate,
sin que en ningún caso acredite la autenticidad del
documento original.

Excepto en el supuesto aquí indicado, la Secretaría
General no compulsará copias de documentos
originales ni expedirá copias selladas de estos
documentos, salvo que se trate de documentos de
carácter parlamentario y así sea solicitado por los
Diputados, los Grupos Parlamentarios, el Consejo de
Gobierno o alguno de los miembros del mismo.

Undécima.- Todo documento que se presente en el
Registro de la Cámara, siempre que exceda de diez
páginas, y haya de ser objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional, deberá
también ser presentado en soporte magnético o
remitido al Servicio de Publicaciones mediante correo
electrónico.

El soporte magnético que se utilice en la
presentación de estos textos podrá ser cualquiera de
los siguientes:

1. Disco flexible de 3'5 pulgadas HD/DD con etiqueta
en que se especifique el número y nombre de los
archivos.

2. CD-ROM con indicación en la carátula del número
y nombre de los archivos.

Los ficheros que contengan textos estarán
codificados en  formato WORD, y los que contengan
tablas, formularios, gráficos, planos o cualquier otro tipo
de presentación estarán codificados en alguno de los
siguientes formatos: PCX, BMP, CPT, TIF, WPG, WMF,
PDF, EPS o XLS.

HORARIO DE REGISTRO

1.- El Registro General estará abierto de lunes a
viernes desde las 9'00 a las 14'00 horas, y desde las
17'00 a las 19'00 horas.

2.- Los días en que se celebre sesión plenaria el
Registro General permanecerá abierto conforme al
horario ordinario, prolongándose, en su caso, la hora de
cierre hasta la terminación o suspensión de la sesión.

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

1. Retirados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha conocido la retirada de las siguientes
iniciativas:

- Moción 21, para debate en Pleno, sobre circuito
regional de jóvenes músicos e intérpretes, formulada
por D. Francisco Marín Escribano, del G.P. Socialista, y
publicada en el BOAR n� 5, de 22-IX-99.

- Moción 24, para debate en Pleno, sobre
modificación urgente de la Ley 52/80, para incluir la
zona de regadíos meridionales del Segura, con cargo a
las menores pérdidas reales del acueducto Tajo-
Segura, formulada por D. Antonio León Martínez-
Campos, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n�
5, de 22-IX-99.

- Interpelación 6, sobre razones por las que no ha
sido constituido el Consejo Asesor Regional del Agua,
formulada por D. Antonio León Martínez-Campos, del
G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n� 4, de 15-IX-
99.

- Pregunta 42, para respuesta escrita, sobre
subvenciones destinadas al desarrollo y promoción de
productos turísticos, formulada por D.� Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, y publicada en el
BOAR n� 6, de 27-IX-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 28 de septiembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día

de la fecha, rechazó la Moción 9, sobre privatización de
la gestión de los historiales clínicos en los hospitales de
la Región de Murcia, formulada por D. Rafael González
Tovar, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n� 4,
de 15-IX-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 30 de septiembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

3. Transformados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día

28 de septiembre pasado, acordó la transformación de
la Moción 6, para debate en Pleno, sobre delimitación
de dos nuevas zonas farmacéuticas en Jumilla (BOAR
n� 3, de 8-IX-99), en Moción 20, para debate en
Comisión.

Así mismo, la Mesa de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, acordó las siguientes:

- La Pregunta 1, para respuesta oral en Pleno, sobre
problemática del acceso de la uva de mesa "sugraone"
a los mercados internacionales (BOAR n� 3, de 8-IX-
99), queda transformada en Pregunta para respuesta
oral en Comisión 39.

- La Pregunta 2, para respuesta oral en Pleno, sobre
medidas para evitar la espera en el Servicio de
Urgencias del hospital Virgen del Rosell (Cartagena)
(BOAR n� 3, de 8-IX-99), queda transformada en
Pregunta para respuesta oral en Comisión 40.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 4 de octubre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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