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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 Colegios
Profesionales de la Región de Murcia", de ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 28 de octubre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
posee competencias de desarrollo legislativo y
ejecución, en el marco de la legislación básica del
Estado, en materia de colegios oficiales o profesionales,
según el artículo 11.10 del Estatuto de Autonomía.

El marco legislativo estatal actualmente viene
dibujado por una Ley preconstitucional, la 2/1974, de 13
de febrero, que regula los colegios oficiales y los
consejos de éstos, modificada puntualmente en
diversas ocasiones y en varios aspectos, pero vigente
en la mayoría de sus preceptos; y por la Ley de Proceso
Autonómico, que establece, fundamentalmente, algunas
precisiones competenciales sobre estas corporaciones
de Derecho público.

Por otra parte, la asunción de funciones y servicios
por la Comunidad Autónoma en materia de colegios
profesionales se ha realizado a través de varias
disposiciones en distintos momentos, que han ido
definiendo y distribuyendo las competencias en esta
materia: el Real Decreto 2172/1993, de 10 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de colegios
oficiales o profesionales; el Decreto 28/94, de 18 de
febrero, por el que se aceptan y distribuyen las
funciones traspasadas; el Real Decreto 369/1995, de 10
de marzo, por el que se amplían los medios
presupuestarios adscritos a los servicios traspasados, el
Decreto 29/95, de 5 de mayo, por el que se atribuyen
los servicios y funciones traspasados como
consecuencia de la modificación estatutaria, y el
Decreto 54/96, de 17 de julio, por el que se atribuye a la
Consejería de Presidencia las competencias sobre

desarrollo de la legislación básica estatal respecto de
los colegios oficiales o profesionales.

Consolidada, por tanto, la distribución competencial
y terminado el proceso de asunción de funciones y
transferencias, procede que, mediante ley de la
Asamblea Regional, se configuren las precisiones y
peculiaridades del régimen colegial en la Región de
Murcia.

En este sentido, la necesidad de esta ley viene
determinada, y puede ser apreciada, desde varios
aspectos interrelacionados. Así, en primer lugar, por la
necesidad de proceder a la ordenación de los colegios
oficiales o profesionales en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma, pues, en cuanto entidades de
carácter social, sus actividades resultan ser de un
indudable y relevante interés público que justifica la
acción legislativa que se pretende. Desde este punto de
vista, no cabe duda que la actividad de los colegios
profesionales, además de promocionar los legítimos
intereses de los profesionales titulados que los integran,
también busca fomentar y supervisar la formación y
actividad de aquéllos, y que la práctica de cada
profesión colegiada responda a los criterios
deontológicos y de calidad exigidos por la sociedad a la
que sirve.

También esta ordenación permitirá que la Asamblea
Regional pueda elaborar un instrumento normativo que
atienda de la manera más eficaz los intereses
específicos de las profesiones colegiadas en la Región.
En este sentido, esta ley es, asimismo, una respuesta a
las demandas de una regulación legal propia expresada
por representantes de los colegios profesionales.

En tercer lugar, una parte de la ley se dedica a la
regulación de los consejos de colegios cuyo ámbito de
actuación territorial es la Región de Murcia, con la
finalidad de integrar dichas corporaciones al modelo
político-administrativo derivado de la actual
organización del Estado, representando y coordinando
ante la Administración pública de la Región de Murcia
las respectivas profesiones.

Por último, la elaboración de esta ley, que
introducirá criterios de seguridad jurídica en el
desarrollo de las actuaciones de las profesiones
colegiadas, coadyuvando con ello no sólo al
aseguramiento de las mismas, sino también, y lo que es
más importante, a su fomento y promoción, no pretende
el establecimiento de limitaciones al ejercicio de las
profesiones colegiadas (salvo aquellas propias de la
garantía de los derechos de los usuarios de los
servicios profesionales, y de estos mismos, como la
protección de una competencia leal o las derivadas del
libre ejercicio de la profesión en el ámbito comunitario),
sino, al contrario, el establecimiento de cauces seguros
para el desarrollo de las profesiones respectivas a las
que les esté atribuido o se les atribuya el régimen
colegial.
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Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente ley tiene como objeto la regulación de
los colegios profesionales cuyo ámbito territorial se
circunscriba exclusivamente a todo o a parte del
territorio de la Región de Murcia, sin perjuicio de la
legislación básica del Estado en esta materia.

2. Se regirán igualmente por las normas contenidas
en esta ley los consejos de colegios de la Región de
Murcia.

Artículo 2. Naturaleza jurídica.

Los colegios profesionales y los consejos de
colegios son corporaciones de Derecho público, con
personalidad jurídica propia y con plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines. Su estructura interna y su
régimen de funcionamiento serán democráticos.

Capítulo II
De los colegios profesionales

Artículo 3. Creación y constitución.

1. La creación de nuevos colegios profesionales y la
consecuente atribución del régimen y organización
colegial a una determinada profesión sólo podrá
realizarse por ley de la Asamblea Regional.

2. Los nuevos colegios profesionales adquirirán
personalidad jurídica desde que, creados en la forma
prevista en esta ley, se constituyan sus órganos de
gobierno.

3. No se puede crear más de un colegio profesional
de idéntica profesión dentro de un mismo ámbito
territorial, e igualmente no podrá crearse un nuevo
colegio profesional respecto de aquellas actividades
cuyo desarrollo no esté legalmente condicionado a estar
en posesión de una determinada titulación oficial.

Artículo 4. Procedimiento.

Para el caso del ejercicio de la iniciativa legislativa
por el Consejo de Gobierno, el correspondiente
anteproyecto de ley de creación de un nuevo colegio
profesional se elaborará por la Consejería cuyas
competencias guarden relación directa con la profesión
respectiva, a petición mayoritaria de los profesionales
interesados, y previa audiencia de los colegios
profesionales existentes que puedan verse afectados.

Artículo 5. Denominación.

1. Toda denominación colegial deberá responder a
la titulación oficial o académica poseída por sus

miembros, o a la profesión de éstos. Dicha
denominación no podrá ser coincidente o similar a las
de otros colegios preexistentes en el territorio, ni inducir
a error en cuanto a los profesionales que lo componen.

Solamente las corporaciones reguladas en esta Ley
podrán incluir en su denominación las palabras "Colegio
Profesional" o "Colegio Oficial".

2. Cuando de conformidad con sus Estatutos un
colegio acuerde el cambio de denominación, será
necesaria para su efectividad la aprobación por Decreto
del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de
Colegios correspondiente, si lo hubiera, y de los
colegios afectados por el nuevo nombre.

Artículo 6. Derechos y deberes de los colegiados.

1. Quien posea la titulación oficial o académica y
reúna los requisitos que exigen las leyes, tiene derecho
a ser admitido en el colegio profesional
correspondiente, supeditándose a las condiciones que
establecen los estatutos respectivos.

2. Es requisito indispensable para el ejercicio de las
profesiones colegiadas la incorporación al colegio en
cuyo ámbito territorial se pretenda ejercerla. El ejercicio
de las profesiones colegiadas se realizará en régimen
de libre competencia y de acuerdo con la legislación
aplicable en esta materia.

3. Cuando una profesión se organice por colegios
territoriales, bastará la incorporación a una solo de ellos
en el territorio del Estado, que será el del domicilio único
o principal, para ejercer en el ámbito territorial de la
Región de Murcia; salvo que dicha organización
territorial atienda a la necesaria exigencia del deber de
residencia, en cuyo caso la colegiación habilitará
solamente para ejercer en el ámbito territorial que
corresponda.

Los estatutos de los colegios podrán establecer la
obligación de los profesionales que ejerzan
ocasionalmente en sus respectivas demarcaciones
territoriales y que se encuentren integrados en un
colegio de distinto ámbito territorial, de comunicar a
través de éste las actuaciones que vayan a realizarse
en aquéllas, a fin de quedar sujetos, con las
condiciones económicas que en cada supuesto puedan
establecerse, a las competencias de ordenación,
visado, control deontológico y potestad disciplinaria.

4. Los profesionales titulados, vinculados con alguna
de las administraciones públicas en la Región de Murcia
mediante relación de servicios de carácter
administrativo o laboral, no precisarán estar colegiados
para el ejercicio de funciones puramente
administrativas, ni para la realización de actividades
propias de la correspondiente profesión por cuenta de
aquéllas, cuando el destinatario inmediato de las
mismas sea exclusivamente la Administración. Sí será
obligatoria, por tanto, la colegiación cuando el



170 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

destinatario de la actividad profesional no sea
exclusivamente la Administración y existan también
particulares que sean destinatarios de dicha actividad.
En estos casos, la Administración ejercerá la potestad
disciplinaria sobre los mismos.

5. La colegiación para aquellos nacionales de los
estados miembros de la Unión Europea que se hallen
previamente establecidos, con carácter permanente, en
cualquiera de los mencionados estados, se regirá por lo
dispuesto en esta materia por la legislación comunitaria
y las disposiciones básicas de ámbito general.

En todo caso, la Administración regional podrá
realizar las correspondientes actuaciones de
comprobación dirigidas a verificar la equivalencia de las
titulaciones y su homologación.

6. Los profesionales integrados en los colegios
respectivos deben tener como guía de su actuación el
servicio a la comunidad y el cumplimiento escrupuloso
de las obligaciones deontológicas propias de la
profesión.

7. La pertenencia a colegios profesionales no
limitará el ejercicio de los derechos de sindicación y
asociación constitucionalmente protegidos.

8. Los derechos de participación de los colegiados
en la organización y funcionamiento de los colegios
tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a) El derecho de sufragio para la elección de los
miembros a los órganos de gobierno, de acuerdo con
los estatutos.

b) El derecho de promover actuaciones de los
órganos de gobierno por medio de iniciativas
formuladas en los términos estatutarios.

c) El derecho a remover a los titulares de los
órganos de gobierno mediante votos de censura, cuya
tramitación se regulará en los estatutos.

d) El derecho a crear agrupaciones representativas
de intereses específicos en el seno de los colegios, con
sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno.

Artículo 7. Fines de los colegios.

Son fines esenciales de los colegios profesionales
de la Región de Murcia, sin perjuicio de los
determinados por la legislación básica del Estado, los
siguientes:

a) Ordenar el ejercicio de la profesión, dentro del
marco legal respectivo, y en el ámbito de sus
competencias.

b) Representar y defender los intereses generales
de la profesión.

c) Defender los intereses profesionales de los
colegiados.

d) Velar para que la actividad profesional se adecue
a los intereses generales.

e) Velar por el adecuado nivel de calidad de las

prestaciones profesionales de los colegiados y
promover la formación y perfeccionamiento de los
mismos.

f) Asegurar que la actividad de sus colegiados se
someta, en todo caso, a las normas deontológicas de la
profesión y a las requeridas por la sociedad a la que
sirven.

g) Colaborar con las administraciones públicas de la
Región de Murcia en el ejercicio de sus competencias
en los términos previstos por las leyes.

Artículo 8. Estatutos de los colegios.

1. Los colegios profesionales elaborarán y
aprobarán, sin más limitaciones que las impuestas por
el ordenamiento jurídico, sus propios estatutos, los
cuales asegurarán que la estructura interna y el régimen
de funcionamiento colegial sean democráticos.

2. Los estatutos regularán, como mínimo:
a) La denominación, el domicilio (tanto sede como

delegaciones) y el ámbito territorial del colegio.
b) Competencias, funciones y el régimen de

funcionamiento del colegio y sus órganos de gobierno.
c) Derechos y deberes de los colegiados, entre los

que se incluirá el derecho de sufragio para la elección
de los órganos de gobierno, con previsión de la
posibilidad de emisión del voto por correo, el derecho a
promover actuaciones de tales órganos y el derecho a
remover a sus titulares mediante censura.

d) Requisitos para el acceso a la condición de
colegiados y causas de delegación, suspensión o
pérdida de esa condición.

e) La denominación, la composición y la forma de
elección de sus órganos de gobierno, así como los
requisitos para formar parte de ellos.

f) Su régimen económico.
g) Su régimen disciplinario, tipificando las

infracciones en que puedan incurrir los colegiados y las
sanciones que correspondan, así como el
procedimiento en tales casos aplicables y los órganos
competentes para su aplicación.

h) Régimen jurídico de los actos de los colegios y
recursos contra los mismos.

i) El régimen de honores, premios y distinciones a
colegiados o a terceros.

j) Cualesquiera otras materias que se consideren
necesarias para el mejor cumplimiento de los fines y
funciones de los colegios.

3. La representación del colegio corresponde al
Decano, Presidente o cargo equivalente.

Artículo 9. Funciones de los colegios.

Los colegios profesionales de la Región de Murcia,
para el cumplimiento de sus fines, ejercerán las
siguientes funciones:

a) Velar por la ética profesional y por el respeto a los
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derechos de los ciudadanos, y ejercer la potestad
disciplinaria en materias profesionales y colegiales.

b) Ordenar en el ámbito de su competencia, la
actividad profesional de los colegiados y ejercer la
representación y defensa de la profesión ante la
Administración, instituciones, tribunales, entidades y
particulares, con legitimación para ser parte en cuantos
litigios afecten a los intereses generales profesionales.

c) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen
interior.

d) Colaborar con la Administración pública en el
logro de intereses comunes y, en particular, en
participar en los órganos consultivos y tribunales de la
Administración pública en las materias propias de la
profesión, cuando ésta lo requiera.

e) Emitir los informes que le sean requeridos por los
órganos de la Administración pública con carácter
general y, en particular, sobre los proyectos de normas
que afecten a la profesión.

f) Adoptar las medidas conducentes a evitar el
intrusismo profesional y la competencia desleal.

g) Intervenir, como mediador y con procedimientos
de arbitraje, en los conflictos que por motivos
profesionales se susciten entre colegiados, o de éstos
con terceros cuando así lo soliciten de común acuerdo
las partes implicadas.

h) Establecer baremos de honorarios, que tendrán
carácter meramente orientativo, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa sobre competencia o
publicidad; y emitir informes y dictámenes en
procedimientos judiciales o administrativos en los que
se discutan cuestiones relativas a honorarios
profesionales.

i) Encargarse del cobro de las percepciones,
remuneraciones y honorarios profesionales cuando el
colegiado lo solicite, en los casos en los que el colegio
tenga creados los servicios adecuados y en las
condiciones que se determinen en los estatutos de cada
colegio.

j) Visar los trabajos profesionales de los colegiados
cuando así se establezca expresamente en los
estatutos, de conformidad con lo que disponga, en su
caso, la normativa vigente. El visado no podrá
comprender aquellas condiciones contractuales cuya
determinación la legislación vigente deja al libre acuerdo
de las partes.

k) Organizar cursos de formación y
perfeccionamiento profesional de los colegiados.

l) Organizar actividades y servicios comunes de
carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y
análogos que sean de interés general para los
colegiados.

ll) Aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y
gastos, así como sus cuentas y liquidaciones; y regular
y exigir las aportaciones de sus colegiados.

m) Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la
relación de los colegiados que por su preparación y

experiencia profesional puedan ser requeridos para
intervenir como peritos en asuntos judiciales o
proponerlos a instancia de la autoridad judicial.

n) Colaborar con las universidades en la elaboración
de los planes de estudio, sin perjuicio del principio de
autonomía universitaria, y desarrollar las actividades
necesarias para facilitar el acceso al ejercicio
profesional de los nuevos colegiados.

ñ) La relación y coordinación con otros colegios
profesionales y consejos de colegios.

o) Aquellas que les sean atribuidas, además de por
la legislación básica del Estado y por la presente ley,
por otras normas de rango legal o reglamentario; les
sean delegadas por las administraciones públicas, o se
deriven de convenios de colaboración con éstas.

p) Y en general, todas las demás funciones
necesarias para la defensa de los intereses
profesionales y que se encaminen al cumplimiento de
los fines colegiales.

Artículo 10. Relaciones con las administraciones
públicas de la Región de Murcia.

Los colegios profesionales, en todo lo que atañe a
los contenidos de su profesión, se relacionarán con la
Consejería de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia indicada en la normativa de su creación o
regulación, cuya competencia tenga relación con la
profesión respectiva.

Artículo 11. Régimen disciplinario.

1. No se puede imponer ninguna sanción colegial sin
la apertura e instrucción previa de un expediente
disciplinario y con audiencia al interesado, cuya
tramitación debe regirse por lo dispuesto en los
estatutos respectivos y, supletoriamente, por las normas
del procedimiento administrativo.

Las sanciones habrán de guardar proporción con las
infracciones cometidas y se graduarán, igualmente,
atendiendo al principio de responsabilidad en la
comisión de las mismas.

2. Constituyen infracciones que pueden dar lugar a
la apertura de instrucción de un expediente disciplinario
aquellas conductas que vulneren los preceptos
contenidos en los estatutos y reglamentos de régimen
interior de los colegios y consejos de colegios, así como
el cumplimiento de las normas deontológicas de la
profesión respectiva. Dependiendo de la gravedad de la
vulneración o incumplimiento, así como de las
circunstancias que concurran en cada caso, las
infracciones se clasifican en muy graves, graves y
leves.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, los estatutos de los colegios o consejos de
colegios contendrán la especificación y clasificación de
las infracciones y sanciones aplicables, así como los
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plazos de prescripción de aquéllas. Las sanciones de
expulsión del colegio, y la suspensión de las condición
de colegiado por plazo superior a un año, sólo podrán
imponerse por la comisión de infracciones muy graves.

Artículo 12. Fusión o segregación de colegios de
distinta titulación.

1. La fusión de dos o más colegios hasta entonces
pertenecientes a distinta profesión mediante la
constitución de uno nuevo, se realizará por ley de la
Asamblea Regional.

2. También exigirá ley de la Asamblea Regional la
segregación de un colegio de otro u otros para cuyo
ingreso se exija, a partir de ese momento, titulación
diferente a la del colegio de origen.

Artículo 13. Fusión o segregación de colegios de
igual titulación.

1. La fusión de dos o más colegios de la misma
profesión requerirá la propuesta de los mismos por
acuerdo de todos los colegios afectados, en la forma
estatutariamente prevista y deberá ser aprobada por
decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del
correspondiente Consejo de Colegios de la Región de
Murcia, si existiere.

2. La segregación de un colegio profesional de otro
u otros de ámbito territorial superior, o en todo caso
autonómico, exigirá la propuesta de acuerdo del mismo,
adoptado en la forma prevista en sus estatutos, y
deberá ser aprobada por decreto del Consejo de
Gobierno, previo informe del correspondiente Consejo
de Colegios, si existiera.

Artículo 14. Disolución de los colegios.

La disolución de un colegio profesional, salvo en los
casos en que venga impuesta directamente por ley, se
realizará por acuerdo adoptado por el mismo en la
forma prevista en sus estatutos y deberá ser aprobada
por decreto del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, previo informe del correspondiente Consejo de
Colegios, si existiere.

Capítulo III
De los consejos de colegios

de la Región de Murcia

Artículo 15. Los consejos de colegios.

1. Los diferentes colegios de una misma profesión a
que se refiere el artículo 1 de esta ley podrán integrarse
en el Consejo de Colegios de la Región de Murcia de la
profesión respectiva.

2. En el caso de aquellas profesiones que tienen
establecido un colegio único de ámbito regional, éste

podrá asumir las funciones que esta ley determina para
los consejos de colegios, determinando tales concretas
funciones en los estatutos del colegio.

3. Los consejos de colegios de la Región de Murcia
tendrán en los consejos generales de ámbito estatal de
sus respectivas profesiones la intervención que la
legislación general del Estado les asigne, en orden a los
fines que tienen encomendados.

4. Los consejos de colegios de la Región de Murcia
adquirirán personalidad jurídica desde que, creados en
la forma prevista en esta ley, se constituyan sus
órganos de gobierno.

Artículo 16. Procedimiento de creación.

1. Podrán instar la creación del consejo de colegios
de la Región de Murcia de la profesión respectiva, los
colegios profesionales cuyo ámbito territorial esté
exclusivamente comprendido dentro del territorio de
esta Comunidad Autónoma.

2. La iniciativa para la creación de los consejos de
colegios corresponde a las juntas o asambleas
generales de los colegios de una misma profesión,
siempre que los colegios que estén a favor de la
propuesta constituyan mayoría respecto del total de los
colegios de la respectiva profesión, y que la suma de
los componentes de los colegios que hayan apoyado la
propuesta de creación del consejo sea mayoría
respecto al total de los colegiados de la profesión en la
Región de Murcia.

3. Adoptada la iniciativa de creación en la forma
prevista en el apartado anterior y tramitada su solicitud,
el consejo de colegios se creará mediante decreto del
Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería cuya
competencia tenga relación con la profesión respectiva,
previa audiencia de los colegios afectados.

4. La Administración deberá resolver sobre dicha
iniciativa en el plazo de tres meses a contar desde su
solicitud. Transcurrido el referido plazo sin resolución
expresa, se entenderá formalizada la creación y podrán
constituirse sus órganos de gobierno, adquiriendo la
personalidad jurídica conforme a lo previsto en esta ley.

Artículo 17. Disolución.

La disolución será promovida por el respectivo
consejo, en la forma prevista en sus estatutos, y tendrá
lugar mediante decreto del Consejo de Gobierno a
propuesta de la Consejería cuya competencia tenga
relación con la profesión respectiva, y previa audiencia
de los colegios afectados.

Artículo 18. Estatutos.

1. Los estatutos de cada consejo de colegios serán
elaborados por una comisión compuesta, al menos, por
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un representante de cada colegio.
2. Dichos estatutos deberán ser aprobados en el

plazo de seis meses desde la creación del consejo, por
la mayoría de las juntas de gobierno o directivas de los
colegios integrantes, obteniendo la ratificación de sus
respectivas juntas o asambleas generales, mediante
convocatoria extraordinaria especialmente efectuada
para esta finalidad.

3. Los estatutos del Consejo de Colegios de cada
profesión contemplarán necesariamente:

a) La denominación y sede del consejo.
b) La denominación, composición, facultades, forma

de elección y duración del mandato de sus órganos de
gobierno, así como los requisitos para formar parte de
ellos.

c) La representación de los colegios en el consejo,
de acuerdo con las peculiaridades propias de cada
profesión.

d) El régimen de convocatorias, constitución y
funcionamiento de las juntas generales y órganos de
gobierno.

e) El régimen económico.
f) El régimen jurídico de sus actos e impugnación de

los mismos.
g) El procedimiento de modificación de los estatutos

del consejo.
h) El procedimiento de disolución del consejo.
4. Serán de aplicación a los consejos de colegios lo

prevenido en esta ley respecto de los colegios, en lo
referente a sus relaciones con la Administración
regional y a la delegación de funciones y convenios de
colaboración.

Artículo 19. Estructura y funcionamiento.

1. Se reconoce la capacidad de autogobierno de los
consejos de colegios de la Región de Murcia para
decidir autónomamente su estructura interna y sus
normas de funcionamiento, debiendo ambas, en todo
caso, ser democráticas.

2. Corresponderá a la representación de cada
colegio un número de votos proporcional al número de
sus colegiados. El consejo adoptará los acuerdos por
mayoría, exigiéndose, además, para su validez, el voto
favorable de al menos la cuarta parte de los
representantes de cada uno de los colegios presentes.

Artículo 20. Funciones.

Los consejos de colegios tendrán las siguientes
funciones:

a) Coordinar la actuación de los colegios que los
integren, sin perjuicio de la autonomía y competencia de
cada uno de ellos.

b) Representar a la profesión en el ámbito de la
Región de Murcia y, en su caso, ante los
correspondientes consejos generales.

c) Elaborar las normas deontológicas comunes a la
profesión respectiva.

d) Modificar sus propios estatutos de forma
autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por
el ordenamiento jurídico.

e) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre
los colegios integrantes.

f) Resolver los recursos que se interpongan contra
los actos y acuerdos de los colegios, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.

g) Actuar disciplinariamente sobre los miembros del
consejo, así como sobre los componentes de las juntas
de gobierno de los colegios integrantes de aquél.

h) Aprobar su propio presupuesto.
i) Determinar, equitativamente, la aportación

económica de los colegios en los gastos del consejo.
j) Informar, con carácter previo a su aprobación por

la Administración de la Comunidad Autónoma, los
proyectos de fusión, absorción, segregación y
disolución de los colegios de la respectiva profesión.

k) Ejercer las funciones que se deriven de convenios
de colaboración con las administraciones públicas.

l) Informar los proyectos normativos de la
Comunidad Autónoma sobre las condiciones generales
del ejercicio profesional, sobre las funciones y el
régimen de incompatibilidades que afecten a la
profesión respectiva.

ll) Realizar cuantas actividades se consideren de
interés para la profesión respectiva.

m) Las demás que les sean atribuidas de acuerdo
con la legislación vigente o, en su caso, delegadas por
el respectivo consejo general de cada profesión.

Capítulo IV
Régimen jurídico de los colegios profesionales

y consejos de colegios

Artículo 21. Sujeción al Derecho Administrativo.

1. Los colegios profesionales y los consejos de los
colegios, como corporaciones de Derecho público,
están sujetos al Derecho Administrativo.

2. Se exceptúan las cuestiones de índole civil o
penal, al estar atribuidas a la jurisdicción ordinaria, así
como las relaciones con su personal contratado, por
estarlo a la jurisdicción social.

Artículo 22. Recursos y actos presuntos.

1. Las resoluciones sujetas al Derecho
Administrativo de los órganos de gobierno de los
colegios profesionales y de los consejos de colegios de
la Región de Murcia, o los actos de trámite de los
mismos, que determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión, y que estén
sometidos igualmente a aquel derecho, son
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susceptibles del recurso corporativo regulado en este
artículo.

2. Cuando se trate de actos y resoluciones de los
colegios, el recurso se interpondrá ante el consejo de
colegios respectivo, y en el caso de que éste no
existiera, o se tratase de un colegio único, la
impugnación se realizará  ante un órgano corporativo
especial que se creará al efecto en la organización
colegial.

Igual órgano habrá de crearse en los consejos de
colegios para entender de los recursos que caben, de
conformidad con lo previsto en esta ley, contra los actos
de los mismos.

3. En ambos casos, los estatutos regularán la
denominación, composición, competencias y régimen
de funcionamiento de este órgano corporativo, que no
se encontrará sometido jerárquicamente a los órganos
de gobierno del colegio en el cumplimiento de sus
funciones, y que se ajustará en su actuación a los
principios, garantías y plazos que la ley reconoce a los
ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento
administrativo, que será de aplicación supletoria en este
punto en todo lo no previsto por los estatutos.

4. Contra las resoluciones de este recurso, se podrá
recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
de acuerdo con lo que establece la ley reguladora de
esta jurisdicción.

5. Lo establecido en los apartados anteriores se
entiende sin perjuicio de la competencia que
corresponda a las administraciones públicas en la
Comunidad Autónoma para conocer de los recursos
ordinarios que se interpongan contra actos y
resoluciones dictados por los colegios profesionales en
el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo
9, letra o), de la presente ley.

6. El régimen jurídico de los actos presuntos de los
colegios profesionales se regirá por lo que establece la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 23. Responsabilidad patrimonial.

De los actos y acuerdos adoptados por los colegios
profesionales y los consejos de los colegios en el
ejercicio de sus competencias responderán
patrimonialmente los mismos frente a los terceros
perjudicados, salvo cuando actúen en uso regular de
facultades delegadas por la Administración, en cuyo
caso responderá ésta.

Capítulo V
Del Registro de los Colegios Profesionales

y de los Consejos de Colegios
de la Región de Murcia

Artículo 24. El Registro.

1. Se crea el Registro de Colegios Profesionales y

de Consejos de Colegios de la Región de Murcia, que
se adscribe a la Consejería que tenga atribuidas las
competencias sobre el desarrollo de la legislación
básica en materia de colegios profesionales.

2. El Registro tiene carácter público, y
reglamentariamente se determinará su organización,
funcionamiento y el sistema de publicidad de los actos
inscritos o de los que tome razón.

Artículo 25. Datos registrales.

1. En el Registro de Colegios y Consejos se
inscribirán, a los meros efectos de su publicidad:

a) Los colegios profesionales y consejos de colegios
que tengan su ámbito territorial de actuación en la
Región de Murcia.

b) Los estatutos y denominación de los colegios y
consejos, y sus modificaciones.

c) Su domicilio principal.
d) Las fusiones, segregaciones y disoluciones.
2. En el Registro de Colegios y Consejos se tomará

razón, a los meros efectos de su publicidad:
a) Las personas que integran los órganos de

gobierno.
b) Sus reglamentos de régimen interior.
c) Las sedes y delegaciones distintas del domicilio

señalado como principal.

Artículo 26. Inscripción y publicidad.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma
sólo podrá denegar motivadamente las inscripciones y
anotaciones en el Registro de Colegios y Consejos de
Colegios por razones de legalidad.

2. La Consejería a la que figure adscrito el Registro
deberá pronunciarse en el plazo de tres meses sobre la
legalidad de los estatutos o sus modificaciones;
transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se
entenderá que su calificación es estimatoria.

3. En el caso de que el texto de los estatutos o sus
modificaciones no se adecuaran a la legalidad, se
devolverá el expediente para su corrección o
modificación, con interrupción del plazo establecido en
el apartado anterior.

4. Aprobados los estatutos o sus modificaciones, los
colegios y los consejos de colegios deberán remitirlos a
la Consejería a la que figure adscrito el registro para
que, tras la previa calificación de legalidad, sean
inscritos y posteriormente publicados en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.

Disposición adicional primera. Delegaciones de
colegios de ámbito superior al de la Comunidad
Autónoma.

1. Las demarcaciones o delegaciones en la Región
de Murcia de los colegios profesionales de ámbito
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superior al autonómico y que dispongan de órganos de
gobierno elegidos con respeto a la ley, podrán solicitar
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales
y Consejos de Colegios de la Región de Murcia en la
forma determinada reglamentariamente.

2. Una vez realizada la inscripción de las
expresadas demarcaciones o delegaciones, éstas
podrán mantener con la Administración regional, a
través de sus órganos rectores, las relaciones que
procedan en lo que afecte a los intereses profesionales
y en todo aquello para lo que estén facultados por los
estatutos generales de sus colegios respectivos.

Disposición adicional segunda. Constitución de
colegios por delegaciones segregadas de colegios
suprautonómicos.

Las delegaciones en la Región de Murcia de los
colegios profesionales de ámbito territorial superior al
autonómico, cuya segregación haya sido autorizada por
la Administración General del Estado, podrán instar su
constitución como colegios independientes en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dicha constitución requerirá la aprobación por
decreto del Consejo de Gobierno.

Disposición transitoria primera. Organizaciones
colegiales existentes.

Los colegios profesionales y consejos de colegios
actualmente existentes en la Región de Murcia
cumplirán las obligaciones registrales previstas en esta
norma y adaptarán sus estatutos, si fuera necesario, a
la presente ley en el plazo de un año contado desde su
entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda

Los Colegios Profesionales existentes en la Región
de Murcia a los que, tras la entrada en vigor de la
presente Ley, les corresponda celebrar elecciones a sus
órganos de gobierno, podrán acogerse a esta Ley y
celebrarlas conforme a los Estatutos adaptados a la
misma, aunque se encuentren vigentes las normas
electorales que habrían de regir conforme a la
legislación anterior, siempre que aún no se haya
constituido la Mesa Electoral con arreglo a la misma.

Disposición transitoria tercera

Los recursos interpuestos contra actos de los
Colegios Profesionales, con anterioridad a la entrada en
vigor de esta Ley, seguirán tratándose con arreglo a la
normativa vigente en el momento de la interposición.

Disposiciones finales. Desarrollo reglamentario y

entrada en vigor de la Ley.

Primera. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia para dictar las disposiciones
reglamentarias necesarias para el completo desarrollo
de la presente Ley.

Segunda. Esta ley entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las normas de igual o
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la
presente ley.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense las mociones "sobre ejecución de la
segunda fase de encauzamiento de la rambla de Los
Barrancos, de Albudeite" y "sobre actuaciones en la
rambla de Lebor, de Totana", aprobadas por la
Comisión de Política Sectorial en sesión celebrada el
día 28 de octubre de 1999, así como la "Moción sobre
constitución de una ponencia que elabore un informe
sobre la reforma del Reglamento de la Asamblea
Regional de Murcia", aprobada por el Pleno de la
Cámara en sesión celebrada el mismo día.

Cartagena, 28 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA
FASE DE ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE
LOS BARRANCOS, DE ALBUDEITE.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que concluya los estudios y actuaciones
necesarias que permitan la aprobación del proyecto que
haga posible la ejecución de la fase 2 del
encauzamiento de la rambla de Los Barrancos, de
Albudeite.

MOCIÓN SOBRE ACTUACIONES EN LA RAMBLA
DE LEBOR, DE TOTANA.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno



176 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

para que urja al Ministerio de Medio Ambiente la
inmediata actuación en la rambla de Lebor y acometa
las actuaciones previstas en el Plan de Avenidas,
incluyendo entre las mismas la canalización de tres
kilómetros de rambla desde la desembocadura en el
valle hasta conectarla con el río Guadalentín y todas
aquellas otras medidas que eviten los posibles daños a
la agricultura como consecuencia de las aguas
torrenciales.

MOCIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE UNA
PONENCIA QUE ELABORE UN INFORME SOBRE
LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

La Asamblea Regional de Murcia acuerda constituir
una ponencia que elabore un informe sobre la reforma
del Reglamento de la Cámara. El informe servirá de
base, una vez conocido por el Pleno, para la
elaboración de una propuesta de reforma del
Reglamento.

SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, "Declaración institucional
sobre fallecimiento del escritor Rafael Alberti", se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 28 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE
FALLECIMIENTO DEL ESCRITOR RAFAEL
ALBERTI.

Ante el triste acontecimiento del fallecimiento del
escritor Rafael Alberti, ocurrido hoy, la Asamblea
Regional de Murcia, en nombre de todos los ciudadanos
y ciudadanas de la Región, desea expresar su pesar
ante tan irreparable pérdida para la cultura española y
mundial, así como expresar el reconocimiento a la obra
de Rafael Alberti, que constituye un legado valiosísimo
para la literatura española y universal.

El Presidente de la Asamblea Regional hará llegar
esta declaración a los familiares de Rafael Alberti, así

como al Gobierno regional y al Gobierno de la nación.

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 54, 56 y 57, admitidas a trámite por la Mesa de
la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 2 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 54, SOBRE CIERRE DE LA CENTRAL
NUCLEAR DE ZORITA, FORMULADA POR D.
JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
1232).

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 cierre de la Central
Nuclear de Zorita.

Una vez más, el Ministerio de Industria y Energía ha
autorizado a la Central Nuclear de Zorita a proseguir su
funcionamiento durante tres años, que podrán ser
prorrogados posteriormente si así lo entiende y con las
condiciones establecidas por el Consejo de Seguridad
Nuclear.

La central, propiedad de Unión Fenosa, es la más
antigua de las que funcionan aún en nuestro país, y
aunque ha sufrido numerosos ajustes y modificaciones,
su producción sigue siendo inferior a la del resto, y,
además, sus medidas de seguridad también son
inferiores a las del resto, habiendo sufrido averías que
han llevado incluso a las Cortes de Castilla-La Mancha
a solicitar su cierre a medio plazo.

La decisión del MINER ha causado también
malestar entre los defensores del medio ambiente, las
organizaciones ecologistas y medioambientalistas, que
han criticado la misma y han exigido el cierre de ésta
poniendo de manifiesto el peligro que entraña y las
deficiencias que tiene.

Por otra parte, hoy, cuando comienzan a ponerse en
marcha con éxito energías renovables, limpias,
ecológicas, más baratas que la energía nuclear, se
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agudiza el debate sobre la permanencia de las
centrales nucleares, a la luz de la experiencia de los
deterioros ambientales causados por éstas y su efecto
nocivo sobre la salud, así como los accidentes
numerosos que han sufrido, con graves consecuencias
para la integridad física de las personas y múltiples
pérdidas de vidas humanas.

Además, para nuestra Comunidad Autónoma hay
una razón adicional para el cierre de Zorita, cual es el
consumo importante de agua del Tajo, que podría venir
a reforzar las dotaciones del trasvase Tajo-Segura,
cuestión esta importantísima para la suficiencia y
estabilidad de este recurso que precisa nuestra Región.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que se dirija, a su vez, al Gobierno de
la nación, a fin de exigirle el cierre de la Central Nuclear
de Zorita.

Cartagena, 15 de octubre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 56, SOBRE CREACIÓN DEL INSTITUTO
EUROMEDITERRÁNEO DE HIDROTECNIA,
FORMULADA POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA Y
MIXTO, (V-1256).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Alberto Garre López, portavoz del grupo

parlamentario Popular; Ramón Ortiz Molina, portavoz
del grupo parlamentario Socialista, y Joaquín Dólera
López, portavoz del grupo parlamentario Mixto,
presentan al amparo del artículo 167 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, para su debate y
aprobación, la siguiente moción conjunta:

Exposición de motivos: El agua es un recurso
natural indispensable para la vida y el desarrollo de las
actividades económicas, y, sin embargo, es un recurso
cada vez más escaso, sobre todo en determinadas
zonas áridas de nuestra península, como en el sureste
español, en el que se encuentra la Región de Murcia,
donde, sin embargo, o precisamente por esta razón, el
uso del agua ha ido agudizando el ingenio del
ciudadano hasta situar a los murcianos como ejemplo a
seguir en la búsqueda del aprovechamiento del recurso.

La gran escasez de agua en la cuenca mediterránea
se ha convertido en uno de los problemas más
destacados para esta zona geográfica, como en otras
partes del mundo; por esto es de destacar la iniciativa
parlamentaria que se está tramitando en la actualidad
en la Asamblea del Consejo de Europa y que se
culminará con la creación de un Instituto
Euromediterráneo de Hidrotecnia, capaz de

interconectar los proyectos y conocimientos de los
centros dedicados al estudio del agua, establecidos en
toda la cuenca mediterránea.

A través de este Instituto no sólo se establecerá una
red de cooperación con otros centros e instituciones
relacionados con el agua, sino que realizará un
esfuerzo en la investigación global de los problemas y
soluciones relacionados con el agua, la colaboración
científica a escala internacional en el intercambio de
conocimientos y experiencias adquiridas.

El estudio del agua y comprensión de sus funciones
y múltiples utilizaciones es indispensable para llegar a
un perfecto dominio de la hidrotecnia, que es un campo
científico y metodológico muy complejo.

La Región de Murcia acoge esta iniciativa con gran
interés y aspira a ser la sede del referido Instituto, por lo
que esta Asamblea acuerda:

1. Apoyar las gestiones iniciadas por el Presidente
de la Comunidad Autónoma ante el Consejo de Europa
para que el futuro Instituto Euromediterráneo de
Hidrotecnia fije su sede en Murcia.

2. Instar al Gobierno de España a que, de igual
modo, respalde esta aspiración de la Región de Murcia
y colabore en su posterior desarrollo.

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad a
que adopte las medidas necesarias para la creación del
referido Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, de
acuerdo con los objetivos señalados.

Cartagena, 20 de octubre de 1999
Fdo.: Alberto Garre López, portavoz del G.P. Popular.-
Ramón Ortiz Molina, portavoz del G.P. Socialista.-
Joaquín Dólera López, portavoz del G.P. Mixto.

MOCIÓN 57, SOBRE PLAN FORESTAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA,
FORMULADA POR D. RAFAEL GONZÁLEZ TOVAR,
DEL G.P. SOCIALISTA, (V-1260).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rafael González Tovar, 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 sobre plan forestal de la Comunidad Autónoma
de Murcia.

Exposición de motivos: El clima de la Región de
Murcia, en el sureste peninsular, las sequías periódicas,
la debilidad del suelo y el creciente peligro de
desertización, junto con la necesidad de reforestar los
montes, mejorarlos y evitar incendios forestales, que
ponen en tan grave peligro la masa forestal regional,
hacen aconsejable tomar medidas urgentes y
definitivas.

Medidas que precisan una programación integral y
unas inversiones que sólo las puede prever una ley
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regional que abarque tan amplia problemática de una
manera definitiva.

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, en el plazo de seis meses, elabore y presente
ante la misma un proyecto de ley forestal para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cartagena, 22 de octubre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Rafael González Tovar

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 46 y
47, se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 2 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 46, SOBRE CREACIÓN DE UNA ESCUELA
OFICIAL DE IDIOMAS EN CIEZA, FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
1251).

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 Comisión sobre creación
de una Escuela Oficial de Idiomas en Cieza.

El dominio de lenguas extranjeras se ha convertido
en la sociedad actual en una necesidad de muchos
sectores de la población: comerciantes, estudiantes,
trabajadores por cuenta ajena, etcétera. Las crecientes
relaciones comerciales con países europeos, la
construcción de una Europa sin fronteras, la importancia
del sector turístico en nuestro país, el incremento de los
viajes turísticos de nuestros conciudadanos a otros
países, el cada vez más creciente acceso a
informaciones de los medios de comunicación de otros
países (TV por satélite, Internet, etcétera), hacen que el
conocimiento de lenguas extranjeras sea
imprescindible.

Por otro lado, es bastante patente que la mayor

parte de las personas que han cursado estudios de
bachillerato en los últimos años han optado por estudiar
la lengua inglesa, por lo que ésta ha pasado de ser la
mayoritaria en los currículum de los diferentes centros
de enseñanza. Sin embargo, la realidad nos traduce la
necesidad de dominar una segunda lengua. Sólo hay
que repasar las ofertas de empleo en los diarios para
constatar que "saber inglés" no es ya el mínimo
requerido. El listón se sitúa ya en el dominio de una
segunda lengua de implantación en la Unión Europea
(alemán, inglés, francés, italiano, etcétera). Por otro
lado, bien es sabido que la deficiente legislación actual
de enseñanza provoca que el sector privado pretenda
solventar las carencias de la misma. De ahí la
proliferación de costosísimas academias privadas que
ofertan cursos de lenguas extranjeras sin homologación
alguna.

Todas estas razones justifican la creación de una
Escuela Oficial de Idiomas en Cieza, que posibilitaría
que ciudadanos, no sólo de Cieza, sino de localidades
cercanas a este municipio (Abarán, Blanca, Ricote,
Ulea, Ojós, Archena, Jumilla, etcétera), opten al estudio
oficial gratuito de lenguas extranjeras en horarios
perfectamente compatibles con la actividad laboral o
académica, como complemento y reciclaje
indispensables para la formación personal y laboral.
Hasta la fecha, quienes han querido cursar este tipo de
estudios han tenido que trasladarse necesariamente a
otras localidades que disponen ya de un centro de estas
características (Murcia, Caravaca y Hellín), con las
consiguientes molestias y gastos que eso supone, más
teniendo en cuenta que este tipo de estudios suelen
cursarse al margen de una actividad laboral o
académica que ocupa la mayor parte del tiempo de las
personas matriculadas en las escuelas oficiales de
idiomas.

Otras localidades de similar población y
características a las de Cieza (Hellín, Almansa,
Caravaca), cuentan ya con una Escuela Oficial de
Idiomas. No encontramos diferencias significativas entre
Cieza y estas localidades que hayan justificado la
negativa del MEC a la creación de dicha Escuela Oficial
en nuestro municipio, después de que el pleno de la
Corporación haya instado en dos ocasiones (marzo de
1992 y abril de 1996), tras la aprobación de sendas
mociones de forma unánime, a la creación de la misma
en nuestro municipio.

Es por lo que propongo a la Comisión de Asuntos
Sociales la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que estudie la viabilidad de la
creación de una Escuela Oficial de idiomas en la
localidad de Cieza.

Cartagena, 27 de octubre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López
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MOCIÓN 47, SOBRE PLAN DE APROVECHAMIENTO
Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA VERDE DEL
NOROESTE, FORMULADA POR D. DIEGO
CERVANTES DÍAZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-1261).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Diego Cervantes Díaz, diputado del grupo

parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, al amparo del artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
moción, para su debate en la Comisión de Política
Sectorial, sobre plan de aprovechamiento y
conservación de la vía verde del noroeste.

Exposición de motivos: Las distintas actuaciones
sobre la llamada vía verde del noroeste, que transcurre
en parte por el antiguo trazado del ferrocarril Murcia-
Caravaca, permitirán su utilización para diversas
actividades de senderismo, cicloturismo, paseos
ecuestres, etcétera.

La diversidad de municipios por los que transcurre y
la necesidad de adoptar criterios comunes, tanto en su
aprovechamiento para los usos previstos como para su
mantenimiento y vigilancia, hace necesario, a juicio del
diputado que suscribe, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a la elaboración de un plan de aprovechamiento y
conservación de la vía verde del noroeste.

Cartagena, 27 de octubre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Diego Cervantes Díaz

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
4. Régimen Interior
   4.1. Reglamento

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea
Proposición 1, de modificación parcial del Reglamento,
formulada por los grupos parlamentarios Popular,
Socialista y Mixto, (V-1258), admitida a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 28 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROPOSICIÓN 1, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL
REGLAMENTO, FORMULADA POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA Y

MIXTO, (V-1258).

A la Mesa de la Asamblea Regional.
Alberto Garre López, portavoz del grupo

parlamentario Popular; Ramón Ortiz Molina, portavoz
del grupo parlamentario Socialista, y Joaquín Dólera
López, portavoz del grupo parlamentario Mixto, en
nombre de sus respectivos grupos parlamentarios, que
representan la totalidad de los miembros de la Cámara,
de conformidad con la previsión del artículo 172 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea Regional de
Murcia, presentan la siguiente proposición de
modificación parcial del Reglamento:

Exposición de motivos

La reciente reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9
de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia, suprimió la limitación, vigente hasta ese
momento, de que los miembros de la Asamblea
Regional pudieran percibir remuneraciones fijas por su
dedicación a las tareas parlamentarias.

Como consecuencia, la Cámara, en la sesión
plenaria celebrada el 15 de abril último, aprobó una
modificación parcial de su Reglamento, concretamente
del artículo 18, y la Mesa, oída la Junta de Portavoces
en la reunión del pasado día 26 de julio, estableció las
cuantías y modalidades de las asignaciones
económicas que han de percibir los diputados. Nada,
sin embargo, se ha previsto en la norma reglamentaria
sobre la atención a los gastos de previsión social que
debieran atenderse una vez establecidas las
retribuciones de los miembros de la Cámara.

Es por ello que se propone la modificación del citado
artículo 18 del Reglamento parlamentario:

Artículo único

Se modifica el artículo 18 del Reglamento de la
Asamblea Regional de Murcia, que quedará con la
siguiente redacción:
"Artículo 18

1. La Mesa de la Asamblea, oída la Junta de
Portavoces, fijará cada año la cuantía de las
percepciones de los diputados y sus modificaciones
dentro de las correspondientes consignaciones
presupuestarias.

2. La Asamblea Regional podrá suscribir convenios
especiales con las entidades gestoras de la Seguridad
Social en favor de aquellos diputados que, como
consecuencia de su dedicación parlamentaria, causen
baja en el correspondiente régimen de la Seguridad
Social en el que previamente estuvieran afiliados y en
situación de alta, así como, en su caso, en favor de
aquellos diputados que no estuvieran previamente
afiliados o en situación de alta en el correspondiente
régimen de la Seguridad Social y, como consecuencia,
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asimismo, de su dedicación parlamentaria, lo soliciten.
En los términos previstos en los convenios

especiales que eventualmente se suscriban, correrá a
cargo del presupuesto de la Asamblea el abono de las
cotizaciones a la Seguridad Social de los diputados a
que se refiere el párrafo anterior.

3. Lo establecido en el párrafo segundo del apartado
anterior se extenderá, en el caso de funcionarios
públicos que como consecuencia de su dedicación
parlamentaria se encuentren en situación de
excedencia o servicios especiales, al abono de las
cuotas de clases pasivas y de las cotizaciones a las
mutualidades funcionariales obligatorias.

4. La Mesa podrá disponer el abono, a cargo del
presupuesto de la Asamblea, de las cotizaciones a las
mutualidades profesionales de aquellos diputados que,
como consecuencia de su dedicación parlamentaria,
dejen de realizar la actividad que motivara su
pertenencia a las mismas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, la Mesa podrá establecer un régimen
complementario de asistencia social de los diputados a
cargo del presupuesto de la Asamblea.

Cartagena, 28 de octubre de 1999
Fdo.: Alberto Garre López, portavoz del G.P. Popular.-
Ramón Ortiz Molina, portavoz del G.P. Socialista.-
Joaquín Dólera López, portavoz del G.P. Mixto.

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 33 a 35,
admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 2 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 33, SOBRE DEFICIENTES
CONDICIONES DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA VICENTE MEDINA, DE ARCHENA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-1233).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a

trámite, la siguiente interpelación al consejero de
Educación y Cultura, sobre deficientes condiciones del
Instituto de Enseñanza Secundaria Vicente Medina, de
Archena.

En el IES Vicente Medina, de Archena, vienen
realizándose, por parte de los alumnos, diversos plantes
y actos de protesta por las deficiencias que presenta el
centro en los últimos días.

No es para menos, toda vez que el IES citado
carece de las más elementales condiciones para la
impartición de la docencia en unas condiciones dignas.
Por una parte, hay que constatar la obsolescencia de
dicho centro de enseñanza, lo que es una dificultad
para el cumplimiento de las funciones que le son
propias; de otra, la falta de espacio físico y, además, la
carencia de dos profesores, debido a problemas de
horario compartido y falta de cobertura de una plaza. A
todo ello, se unen los reiterados retrasos en la
instalación de la calefacción, lo que ha llevado en años
anteriores a tener que impartir las clases con abrigo.

Se da la circunstancia de que, hace muy poco, en la
Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea
Regional, el grupo parlamentario Popular rechazó una
iniciativa dirigida a la construcción de un nuevo IES en
Archena, cuestión esta que precisamente reivindican
ahora los estudiantes del Vicente Medina.

Por todo ello, interpelo al consejero de Educación y
Cultura para que explique las razones por las que no
está actuando de forma ágil y eficaz, y permite las
deficientes condiciones en las que se encuentra en la
actualidad el instituto de Enseñanza Secundaria Vicente
Medina, de Archena.

Cartagena, 27 de octubre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 34, SOBRE RETIRADA DE
PENSIONES POR EL INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-1234).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente interpelación al consejero de
Trabajo y Política Social, sobre retirada de pensiones
por el ISSORM.

La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Lorca ha denunciado que el Instituto
de Servicios Sociales de la Región de Murcia ha
modificado o reducido a la baja, sin razones aparentes,
varias decenas de pensiones no contributivas por
invalidez, lo cual debe ser lógico motivo de
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preocupación en nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo ello, interpelo al consejero para que

explique las razones por las que se están retirando en
Lorca y, en su caso, en otros lugares de la Región, las
pensiones no contributivas por invalidez.

Cartagena, 27 de octubre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 35, SOBRE SALARIO DE LOS
PROFESORES INTERINOS DE PRIMARIA CON
NOMBRAMIENTO A TIEMPO PARCIAL EN
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-1235).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente interpelación al consejero de
Educación y Cultura, sobre salario de los profesores
interinos de Primaria con nombramiento a tiempo
parcial en institutos de Enseñanza Secundaria.

La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha puesto
de manifiesto que la Consejería de Educación y Cultura
realiza nombramientos a tiempo parcial de profesores
interinos para institutos de Enseñanza Secundaria, que
son normalmente de diez horas lectivas, a las que
corresponden cinco complementarias en un IES o dos
de obligada permanencia si es un centro de Primaria,
cobrando solamente el 40% de la masa salarial bruta
correspondiente a una jornada completa, cuando lo que
devengaría en realidad es el 55,5% de dicha masa
salarial.

Por todo ello, interpelo al consejero para que
explique las razones por las que se está dejando de
pagar una parte del sueldo al profesorado interino de
primaria.

Cartagena, 27 de octubre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día

de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta escrita registradas con los números 160 a
164; 166 a 171 y 173 a 180, cuyos enunciados, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 138.2 del
Reglamento, se insertan a continuación:

- Pregunta 160, sobre convenios de colaboración y
subvenciones a las federaciones deportivas de la
Región de Murcia, formulada por D� Eva María
Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-1262).

- Pregunta 161, sobre la autovía del Noroeste,
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, (V-1263).

- Pregunta 162, sobre cartas arqueológicas de
municipios de la Región, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-1264).

- Pregunta 163, sobre medidas de control para las
ayudas al desarrollo, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1265).

- Pregunta 164, sobre deterioro interno de la Casa
Consistorial de Cartagena, formulada por D. Pedro
Trujillo Hernández, del G.P. Socialista, (V-1266).

- Pregunta 166, sobre conservación de las pinturas
rupestres de Moratalla, Calasparra y Cehegín,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, (V-1268).

- Pregunta 167, sobre centros sociales de la Tercera
Edad y equipamientos en Bullas, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-1269).

- Pregunta 168, sobre centros sociales de la Tercera
Edad y equipamientos en Calasparra, formulada por D.
Juan Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-1270).

- Pregunta 169, sobre centros sociales de la Tercera
Edad y equipamientos en Caravaca, formulada por D.
Juan Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-1271)

- Pregunta 170, sobre centros sociales de la Tercera
Edad y equipamientos en Moratalla, formulada por D.
Juan Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-1272).

- Pregunta 171, sobre centros sociales de la Tercera
Edad y equipamientos en Cehegín, formulada por D.
Juan Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-1273).

- Pregunta 173, al consejero de Sanidad y
Consumo, sobre obras, contratos y estudios
adjudicados por la Administración, formulada por D.
Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-
1298).

- Pregunta 174, al consejero de Presidencia, sobre
obras, contratos y estudios adjudicados por la
Administración, formulada por D. Francisco Fernández
Lidón, del G.P. Socialista, (V-1299).

- Pregunta 175, al consejero de Economía y
Hacienda, sobre obras, contratos y estudios
adjudicados por la Administración, formulada por D.
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Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-
1300).

- Pregunta 176, al consejero de Trabajo y Política
Social, sobre obras, contratos y estudios adjudicados
por la Administración, formulada por D. Francisco
Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-1301).

- Pregunta 177, al consejero de Política Territorial y
Obras Públicas, sobre obras, contratos y estudios
adjudicados por la Administración, formulada por D.
Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-
1302).

- Pregunta 178, al consejero de Cultura y Educación,
sobre obras, contratos y estudios adjudicados por la
Administración, formulada por D. Francisco Fernández
Lidón, del G.P. Socialista, (V-1303).

- Pregunta 179, al consejero de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, sobre obras, contratos y estudios
adjudicados por la Administración, formulada por D.
Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-
1304).

- Pregunta 180, al consejero de Industria, Comercio,
Turismo y Nuevas Tecnologías, sobre obras, contratos
y estudios adjudicados por la Administración, formulada
por D. Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista,
(V-1305).

Cartagena, 2 de noviembre 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 38
y 40 a 45, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 38, sobre ayudas para la modernización
de regadíos, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto, (V-1236).

- Pregunta 40, sobre resultados en cuanto al viñedo
y cuota láctea de la Conferencia Sectorial de
Agricultura, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-1238).

- Pregunta 41, sobre medidas para reducir la
mortalidad por enfermedades respiratorias hepáticas,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,

(V-1239).
- Pregunta 42, sobre situación de la prolongación de

la vía verde del Noroeste, formulada por D. Diego José
Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-1275).

- Pregunta 43, sobre Plan Director de Instalaciones
Juveniles, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1276).

- Pregunta 44, sobre Registro de Consejos Locales
de Juventud, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1277).

- Pregunta 45, sobre potenciación de los estudios de
Formación Profesional, rama Agraria, formulada por D.
Francisco Abellán Martínez, del G.P. Socialista, (V-
1278).

Cartagena, 2 de noviembre 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
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral en Comisión registradas con los números
48 a 59, cuyos enunciados, conforme a lo dispuesto en
el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 48, sobre actuaciones para la dotación de
instalaciones deportivas y otras infraestructuras en el
instituto de Enseñanza Secundaria "Isaac Peral", de
Cartagena, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-1240).

- Pregunta 49, sobre instalaciones infantiles en el
colegio público San Ginés, de El Llano del Beal
(Cartagena), formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto, (V-1241).

- Pregunta 50, sobre dotación de pedagogo
terapeuta al instituto de Los Dolores, de Cartagena,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,
(V-1242).

- Pregunta 51, sobre plaga de ratas en el gimnasio
del instituto Arzobispo Lozano, de Jumilla, formulada
por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-1243).

- Pregunta 52, sobre indemnizaciones a los
agricultores propietarios de plantaciones dañadas por
plagas en Jumilla, formulada por D. Joaquín Dólera
López, del G.P. Mixto, (V-1244).

- Pregunta 53, sobre posición del Gobierno regional
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ante la demolición por el Ayuntamiento de Murcia del
Teatro Bernal, en El Palmar, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, (V-1254).

- Pregunta 54, sobre convenios de colaboración con
federaciones deportivas de la Región, formulada por D�

Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-
1279.

- Pregunta 55, sobre subvenciones a federaciones
deportivas de la Región, formulada por D� Eva María
Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-1280).

- Pregunta 56, sobre el cruce de la carretera MU-602
con la MU-603, en los términos municipales de Alhama
y Mazarrón, formulada por D. Diego José Martínez
Cerón, del G.P. Socialista, (V-1281).

- Pregunta 57, sobre reparación de la carretera que
une Loca y su costa, tramo entre Rambla de Pastrana y
la carretera N-332, formulada por D. Francisco
Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-1282).

- Pregunta 58, sobre mejora de la carretera C-3211
a Pulpí, formulada por D. Francisco Fernández Lidón,
del G.P. Socialista, (V-1283).

- Pregunta 59, sobre revisión y señalización en los
trazados de vías pecuarias, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-1284).

Cartagena, 2 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

6. Respuestas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha tomado conocimiento de las respuestas
que a continuación se relacionan, remitidas por
miembros del Consejo de Gobierno a preguntas de los
señores diputados que respectivamente se indican:

- Respuesta V-1217 a pregunta 5 (BOAR 5), sobre
jornada o seminarios en el ámbito de la artesanía,
formulada por D� Carmen Manzano Llofríos, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-1218 a pregunta 6 (BOAR 5), sobre
ayudas a talleres artesanos, formulada por D� Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-1215 a pregunta 8 (BOAR 5), sobre
valoración económica que hace el Gobierno regional de
los edificios del actual complejo Hospital General que
pueden ser derribados sin tener problemas de
estructura, formulada por D. Rafael González Tovar, del
G.P. Socialista.

- Respuesta V-1216 a pregunta 9 (BOAR 5), sobre
plazos de ejecución de derribo del actual Hospital
General, así como los de obras y puesta en
funcionamiento del nuevo hospital, formulada por D.
Rafael González Tovar, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-1219 a pregunta 13 (BOAR 5), sobre
subvenciones concedidas para el fomento del ámbito
comercial, formulada por D� Carmen Manzano Llofríos,
del G.P. Socialista.

- Respuesta V-1220 a pregunta 15 (BOAR 5), sobre
recursos empleados en la economía sumergida en el
sector de la artesanía regional, formulada por D�

Carmen Manzano Llofríos, del G.P. Socialista.
- Respuesta V-1221 a pregunta 16 (BOAR 5), sobre

ayudas otorgadas a entidades asociacionistas de las
PYMES, formulada por D� Carmen Manzano Llofríos,
del G.P. Socialista.

- Respuesta V-1218 a pregunta 50 (BOAR 6), sobre
ayudas a talleres artesanos, formulada por D� Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista.

Cartagena, 2 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Comisión de Política Sectorial, en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 1999, rechazó las
siguientes iniciativas:

- Moción 8, sobre elaboración de un plan de
formación turística, formulada por D.� María del Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, y publicada en el
BOAR n� 5, de 22-IX-99.

- Moción 9, sobre elaboración de un plan global de
señalización turística de la Región, formulada por D.�
María del Carmen Manzano Llofríos, del G.P. Socialista,
y publicada en el BOAR n� 5, de 22-IX-99.

Asimismo, el Pleno de la Cámara, en sesión del
mismo día, rechazó la Moción 37, sobre celebración del
debate del estado de las autonomías, formulada por D.
Ramón Ortiz Molina, del G.P. Socialista, y D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, y publicada en el BOAR
n� 8, de 14-X-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 28 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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