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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Por la presente se ordena subsanar error en la
publicación de la "Moción sobre medidas en relación
con el siniestro ocurrido en Industrias Carthago, de La
Unión" (BOAR n� 7, de 5-X-99), mediante la
correspondiente corrección de errores.

Cartagena, 22 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

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

En la página 82 del Boletín, deben entenderse
suprimidos los apartados primero, segundo y tercero,
quedando la moción constituida por el texto que
aparece como apartado cuarto, que es el siguiente: "La
Asamblea Regional acuerda instar al Consejo de
Gobierno a que colabore en todas las iniciativas que
tome el Ayuntamiento de La Unión para la creación y
dotación de suelo industrial al municipio".

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley
   b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Rechazadas por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día 18 del mes de noviembre actual, las
enmiendas a la totalidad formuladas a los proyectos de
ley "de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2000" y "de medidas tributarias y de modificación de
diversas leyes regionales en materia de tasas, puertos,
educación, juego y apuestas y construcción y
explotación de infraestructuras", se pone en
conocimiento de los señores diputados que, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 17 del Reglamento, ha quedado abierto nuevo
plazo para la presentación de enmiendas parciales a
ambos proyectos, que finalizará a las 12 horas del

próximo día 1 de diciembre.

Cartagena, 22 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

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 53 y 66 a 70, admitidas a trámite por la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 22 de noviembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 53, SOBRE CREACIÓN DE UNA UNIDAD
DOCENTE DE MATRONAS Y MATRONES EN LA
REGIÓN, FORMULADA POR D. RAFAEL GONZÁLEZ
TOVAR, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-1227).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rafael González Tovar, diputado del grupo

parlamentario Socialista, presenta, al amparo del
artículo 167 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno
sobre creación en la Región de Murcia de una unidad
docente de matronas y matrones.

Exposición de motivos: Es de todos sabido la
escasez de matronas y matrones que padece la Región
de Murcia.

La necesidad de estas y estos profesionales es tal,
que en determinadas zonas sanitarias de nuestra
Región ha sido imposible cubrir las vacantes que han
surgido por determinadas situaciones durante meses y
meses. Con ello se ha privado a las embarazadas de
estas zonas recibir una atención cercana y
personalizada por las matronas y matrones que la
ofrecen habitualmente, así como la preparación en
cuidados para la madre, el niño o la niña en el proceso
de embarazo y parto.

Esta escasez de matronas y matrones ha dificultado,
sin duda alguna, un desarrollo más completo de los
programas de atención al embarazo, parto y puerperio,
donde los profesionales son fundamentales. En su
dotación hospitalaria, este personal es también escaso
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y claramente insuficiente, tanto para el desarrollo de su
trabajo habitual como para cubrir las ausencias
producidas en periodos vacacionales, enfermedad,
etcétera.

Dada la urgente necesidad y que ésta no ha sido
subsanada por la puesta en marcha de unidades
docentes de matronas y matrones en otras
comunidades autónomas, es por lo que presentamos,
para su debate y aprobación, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que propicie la creación de una unidad docente de
matronas y matrones en la Universidad de Murcia.

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

MOCIÓN 66, SOBRE CREACIÓN DEL CONSEJO
REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
"PIMENTÓN DE MURCIA", FORMULADA POR D.
ALBERTO GARRE LÓPEZ, DEL G.P. POPULAR, (V-
2161).

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

parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 167 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta para su debate y aprobación, si
procede, la siguiente moción:

Si hubiésemos de buscar un producto agrícola
típicamente murciano lo encontraríamos en el pimiento
de bola. Si hubiéramos de señalar un producto regional
históricamente reconocido fuera de nuestras fronteras
estaríamos hablando del pimentón extraído del referido
pimiento rojo.

Desde el siglo XVI se tiene conocimiento de esta
variedad de plantaciones y su transformación en
pimentón tiene más de doscientos años. Sin embargo,
los altos costes de producción y la afección del
denominado "trips" han repercutido negativamente en
este sector, que ha perdido en los últimos años más del
90% de sus cultivos y, como consecuencia, su
transformación en pimentón y oleorresinas, aunque el
sector subsiste importando la materia prima, de inferior
calidad a la nuestra, de otros países, derivando en
resultados de calidad inferiores a los de otros tiempos.

Una región como la nuestra, donde la agricultura
juega un importante papel, no debe perder las señas de
identidad de un producto típicamente murciano como el
pimiento de bola y su transformación en pimentón.

Es cierto que los mercados actuales requieren de la
competitividad en los precios, pero también en la
calidad, y nuestro pimentón autóctono la tiene.
Entendemos que el reconocimiento público del producto
a través de la Denominación de Origen Pimentón de
Murcia soslayaría el problema y recobraría para el

sector un estandarte de nuestra cultura agrícola,
industrial y exportadora.

Por todo ello, el grupo parlamentario Popular somete
para su aprobación al Pleno de la Asamblea Regional
de Murcia la siguiente moción:

Instar al Consejo de Gobierno para que promueva la
creación del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Pimentón de Murcia.

Cartagena, 15 de noviembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Alberto Garre López

MOCIÓN 67, SOBRE RESOLUCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, RELATIVA A
RECOGIDA DE PASAJEROS EN LOS
AEROPUERTOS DE MANISES Y L'ALTET,
FORMULADA POR D. DIEGO JOSÉ MARTÍNEZ
CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-2163).

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
sobre normativa de la Consejería de Transportes de la
Comunidad de Valencia.

Exposición de motivos: Desde hace más de tres
años los taxistas murcianos vienen sufriendo una seria
discriminación en su trabajo cuando acuden a atender
los servicios públicos de taxi al aeropuerto de El Altet.

Desgraciadamente, lo que debería ser una actividad
laboral normal, para estos taxistas se ha convertido en
un calvario, toda vez que son objeto, por parte de un
grupo de taxistas de la provincia de Alicante, de
insultos, amenazas, coacciones y últimamente hasta
agresiones físicas y rotura de sus vehículos.

Ni las autoridades locales alicantinas ni las de la
Comunidad Valenciana han tomado ninguna medida de
protección para los taxistas murcianos, ni siquiera para
garantizar el cumplimiento de la ley. A todo esto hay
que añadirle la pasividad y despreocupación por el
asunto del Gobierno regional de Murcia, lo que provoca
la total indefensión de los taxistas murcianos.

La resolución, citada en el encabezamiento de esta
moción, establece cupos de viaje para los taxistas
foráneos e impide a los taxistas no ilicitanos que recojan
pasajeros en El Altet, limitando su trabajo a un máximo
de cuatro viajes a la semana, seis al mes o treinta al
año; además, cada una de las recogidas de viajeros
tiene que justificarse mediante un contrato suscrito a
priori con el cliente.

La normativa de la Consejería de Transportes de la
Comunidad de Valencia pudiera menoscabar los
principios de libre circulación de personas y de libre
comercio.
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Los murcianos debemos ser sensibles a este
problema que afecta no sólo a nuestros paisanos y
defender los principios de justicia e igualdad más allá de
las fronteras de nuestra Región.

Es por ello que, en aras de la defensa de los
principios de libre comercio y libre circulación, el grupo
parlamentario Socialista presenta ante el Pleno de la
Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente
moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al consejo de
Gobierno de la Región de Murcia:

1�. Para que mantenga conversaciones con el
Gobierno de la Comunidad Valenciana, instándolo a
suprimir la Resolución de 15 de julio de 1996, de la
Dirección General de Transportes de esta Comunidad,
sobre taxis, recogida de pasajeros en los aeropuertos
de Manises y L'Altet.

2�. La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su
repulsa por los actos vandálicos que están sufriendo los
taxistas murcianos y denuncia la pasividad y
despreocupación por el problema de los gobiernos
regionales de Valencia y Murcia.

Cartagena, 9 de noviembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Diego J. Martínez Cerón

MOCIÓN 68, SOBRE INICIO DE LAS OBRAS DEL
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA
SUBMARINA DE CARTAGENA, FORMULADA POR
D.���� TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-2201).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada 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,
presenta la siguiente moción para su debate en Pleno,
sobre Museo Nacional de Arqueología Submarina.

Exposición de motivos: El Museo nacional de
Arqueología Submarina es una de las importantes
actuaciones contempladas en el Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena y pieza clave en la futura,
deseada y esperada configuración del paseo Alfonso
XII.

La construcción de este museo, que es además
Centro de Investigaciones Subacuáticas, viene
sufriendo un retraso desde 1997, bien por la
modificación del proyecto inicial, reduciendo una planta
del mismo, bien por cuestiones financieras.

Ahora, y una vez adjudicadas las obras, nos
encontramos con un nuevo parón debido a que la
empresa adjudicataria solicita alrededor de 400 millones
de pesetas más por problemas no contemplados en el
proyecto, respecto a la cimentación.

Esta circunstancia está creando gran inquietud
porque, en el mejor de los casos, se producirá un nuevo
retraso y en el peor podría suceder que, debido al
incremento del presupuesto, el Ministerio de Educación
y Cultura renuncie a la construcción del citado museo.

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 oportunas ante el
Ministerio de Cultura, para solucionar los problemas
existentes en el Museo de Arqueología Submarina y se
proceda de inmediato al inicio de las obras.

Cartagena, 18 de noviembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Teresa Rosique Rodríguez

MOCIÓN 69, SOBRE ESTUDIO DE VIABILIDAD DE
UN NUEVO HOSPITAL EN EL ÁREA DE SALUD
NÚMERO 2 DE CARTAGENA, FORMULADA POR D.����
TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-2202).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Teresa Rosique Rodríguez, diputada 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,
presenta la siguiente moción para su debate en Pleno,
sobre estudio de un nuevo hospital en el Área de Salud
número 2, de Cartagena.

Exposición de motivos: El déficit de camas
hospitalarias en el Área de Salud número 2, de
Cartagena, viene suscitando, desde hace tiempo, un
debate en la sociedad y en las instituciones sobre la
necesidad o no de un nuevo hospital para la zona.

Con independencia de las posturas manifestadas en
el debate que tuvo lugar en la Asamblea Regional con
motivo de una moción presentada por nuestro grupo al
respecto, y aunque no se aprobó la petición de
iniciación de los trámites para la construcción de un
nuevo hospital, desde el grupo parlamentario Socialista
creemos en la conveniencia de que, por encima de
criterios políticos, podamos contar con datos objetivos
que nos permitan valorar, en términos reales, la
necesidad o no de otro hospital para la comarca de
Cartagena, una vez terminada la remodelación del
Rosell y fijado el número de camas de uso civil del
Hospital Naval.

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 un estudio de viabilidad de un nuevo



V LEGISLATURA / NÚMERO 17 / 24 DE NOVIEMBRE DE 1999 603

hospital para el Área de Salud número 2, de Cartagena.
Cartagena, 18 de noviembre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Teresa Rosique Rodríguez

MOCIÓN 70, SOBRE APROBACIÓN DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES DEL
PAISAJE PROTEGIDO DEL HUMEDAL DE
AJAUQUE Y RAMBLA SALADA, FORMULADA POR
D. ANTONIO ALVARADO PÉREZ, DEL G.P.
POPULAR, (V-2274).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Antonio Alvarado Pérez, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, al amparo de lo previsto en el
artículo 167 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta para su debate y aprobación, si
procede, la siguiente moción:

Teniendo conocimiento en este grupo parlamentario
que, dentro del iter administrativo previsto en la Ley
4/92, de 30 de julio, que el Consejo Asesor Regional de
Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en virtud de lo previsto en el
artículo 47 de la citada Ley, han emitido el informe
previo favorable para su aprobación por el Consejo de
Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales del Paisaje
Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada.
Esta aprobación supondrá un importante avance en la
preservación de los espacios naturales cercanos al
pantano de Santomera, concretamente las zonas de los
cauces de las ramblas y humedales asociados a las
ramblas Ajauque y Salada.

Moción: Instar al Consejo de Gobierno para que la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
ultime el PORN del humedal de Ajauque y Rambla
Salada para su posterior aprobación por el Consejo de
Gobierno.

Cartagena, 18 de noviembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Alberto Garre López Antonio Alvarado Pérez

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 56 a
59, se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 22 de noviembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 56, SOBRE ACTUACIONES DEL CONSEJO
DE GOBIERNO PARA EVITAR LA CONFORMACIÓN
DE LA CANTERA EMILIA DE LA UNIÓN COMO
VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES DE
CONSTRUCCIÓN, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-2157).

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, la siguiente moción en
Comisión sobre actuaciones del Consejo de Gobierno
para evitar la conformación de la cantera Emilia de La
Unión como vertedero de residuos inertes de
construcción.

La cantera Emilia de La Unión se inscribe, según las
Directrices de Ordenación de Portmán-Sierra Minera,
dentro de una zona de interés arqueológico minero,
cuya puesta en valor es imprescindible para la
recuperación socioeconómica de esta área. La propia
cantera, por su estructura, extensión y profundidad,
posee un indudable valor geológico que convierte en
imprescindible su preservación como elemento
fundamental de un futuro parque geominero, es decir,
es un elemento de marcado interés cultural.

Sin embargo, se proyecta convertir dicha cantera en
un vertedero de residuos inertes de construcción, lo que
deterioraría sus valores y lo haría incompatible con los
usos y el papel expuesto anteriormente.

Se da la circunstancia de que en el mismo municipio
de La Unión existen lugares, como la mina San José, de
mucho menor impacto ambiental y de mayor valor
económico para el municipio.

En estas circunstancias, el Gobierno regional, en
uso de las atribuciones que tiene conferidas en materia
de ordenación del territorio y medio ambiente, afectando
esta actuación a unas directrices de carácter regional y
aprobadas por el propio Ejecutivo, no puede
permanecer impasible y debe desplegar las actuaciones
necesarias para evitar el deterioro de este espacio.

Por todo ello, propongo a la Comisión de Política
Sectorial la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que realice las actuaciones
necesarias, en coordinación con el Ayuntamiento de La
Unión, para evitar la conformación de la cantera Emilia
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como vertedero de residuos inertes de construcción y
ayude a buscar una ubicación alternativa en el mismo
municipio de dicho vertedero.

Cartagena, 15 de noviembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 57, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE VIVIENDAS SOCIALES Y DE ACTUACIÓN
INTEGRAL PARA EL BARRIO DE LA PAZ, DE
MURCIA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA
LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-2184).

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
actuación para mejorar la calidad de vida en el barrio de
La Paz, de Murcia.

El polígono de La Paz, de Murcia, es una barriada
en la que en el pasado se construyeron viviendas
sociales para que fueran a vivir allí aquella ciudadanía
de menores recursos. Entonces todavía esta barriada
estaba situada en las afueras de la ciudad. La población
que en esta barriada habita, toda ella trabajadora, se
encuentra entre los estratos socioeconómicos más
bajos, con uno de los mayores males que aquejan a
nuestra sociedad: el paro.

En los últimos tiempos también, debido a que
aquellos que con el tiempo han podido mejorar sus
condiciones socioeconómicas han abandonado el
barrio, en sustitución han sido ocupadas muchas de las
viviendas por otro colectivo castigado socialmente: la
población gitana.

Esta última población se encuentra perfectamente
integrada en esa comunidad, y ello a pesar de que sus
condiciones de vida son muy precarias y están
sufriendo la lacra del paro con mayor virulencia (90% se
encuentra desempleada).

En los últimos veinte años se habían realizado
determinados esfuerzos presupuestarios por las
administraciones públicas -Comunidad Autónoma y
Ayuntamiento- insuficientes siempre, pero demostraba
interés por derruir los bloques de viviendas más
degradados, crear espacios verdes donde no existían y
mejorar espacios de reunión del vecindario.

Además, la mejora del entorno pretendía también
incidir de forma integral en el bienestar ciudadano, dado
que la actuación integral en el barrio iba dirigida a
conseguir, no sólo mejorar la infraestructura de las
1.336 viviendas sociales propiedad de la Comunidad
Autónoma, en situación deplorable una parte de ellas,
sino procurar también recursos educativos, de
animación sociocultural, de talleres para jóvenes y
otros, con el fin de reducir el volumen de actividades

insalubres, como venta de droga, alcoholismo,
alteración ciudadana, ausencia de escolaridad, etcétera.

Desde que el Partido Popular gobierna, tanto en el
Ayuntamiento de Murcia como en la Comunidad
Autónoma, la preocupación fundamental se ha centrado
en mejorar el casco urbano, abandonando la política
anterior de mejorar y homogeneizar los barrios más
castigados, siendo la barriada de La Paz un paradigma
de ello, como puede observarse con una visita al mismo
y con el sinfín de denuncias del vecindario acerca de la
problemática social de venta de droga, alcoholismo y
otros.

Por todo lo anterior, propongo a la Comisión la
siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que aborde de forma integral la
mejora de las condiciones sociales del barrio del
polígono de La Paz, que resumimos en las siguientes
actividades:

1�. Realizar sobre las 1.336 viviendas propiedad de
la Comunidad Autónoma, un plan de viviendas sociales
que contemple la rehabilitación de las que así lo
requieran, reponer las que se encuentren en peores
condiciones y construir nuevas viviendas para aquellas
que deban ser sustituidas.

2�. Realizar un plan de actuación integral desde
todas las consejerías (Presidencia, Trabajo y Política
Social, Educación y Cultura, Política Territorial y Obras
Públicas; Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Sanidad
y Consumo), con medidas que incidan de forma
integrada en la mejora de las condiciones de vida de la
ciudadanía.

Cartagena, 18 de noviembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 58, SOBRE PLAN DE ATENCIÓN DEL
SERVICIO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE
LA REGIÓN QUE CARECEN DE ÉL, FORMULADA
POR D. JUAN FERNÁNDEZ MONTOYA, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-2203).

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 de atención del servicio de
expedición del DNI en todos los municipios de la Región
que carecen de él.

Exposición de motivos: Según contestación a
solicitud de información sobre municipios en los que se
presta el servicio de expedición del DNI a los
ciudadanos de la Región de Murcia, la situación es la
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siguiente:
- Por el equipo de Cartagena: se presta en Fuente

Álamo, Los Alcázares, San Javier, La Unión, Mazarrón
y Torre Pacheco.

- Por el equipo de Murcia: se presta en Abarán,
Águilas, Alhama de Murcia, Archena, Blanca, Bullas,
Calasparra, Caravaca, Cieza, Jumilla, Moratalla, San
Pedro y Torres de Cotillas.

Y existen previsiones de extenderlo a otros
municipios más.

Por todo ello, y ante el gran número de municipios
que se ven privados de este servicio, lo que origina
muchos desplazamientos, es por lo que se propone que
todos los ciudadanos puedan renovarse el documento
citado o hacerlo por primera vez en su municipio. Dado
que es más fácil que el equipo se desplace con los
modernos medios de que se dispone, tanto para el
traslado como para la ejecución del trámite que supone.

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
para que, a su vez, éste inste al Gobierno de la nación
para que diseñe y lleve a la práctica un plan para
prestar el servicio de expedición del DNI en todos los
municipios de la Región de Murcia, como una atención
más a los ciudadanos y ciudadanas de la misma.

Cartagena, 18 de noviembre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Juan Fernández Montoya

MOCIÓN 59, SOBRE DECLARACIÓN DE ZONA DE
SALUD PARA EL MUNICIPIO DE LIBRILLA,
FORMULADA POR D. DIEGO JOSÉ MARTÍNEZ
CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-2204).

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

parlamentario Socialista, 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
nueva Zona de Salud para el municipio de Librilla.

Exposición de motivos: En la Orden de 13 de
octubre de 1999, de la Consejería de Sanidad y
Consumo, se aprueba el Mapa Sanitario de la Región
de Murcia; en la misma Orden se argumenta la
organización del sistema sanitario "con el objeto de
garantizar la mayor accesibilidad posible de los usuarios
y la eficiencia del sistema".

El municipio de Librilla se encuentra ubicado en la
actualidad, según la citada orden, en la Zona de Salud
número 3, Alhama.

Desde el centro de salud de este último municipio se

le presta refuerzo de atención sanitaria, lo que provoca,
por un lado, una disminución de la atención sanitaria
para el municipio de Alhama, que necesita de
ampliación de dotación de personal sanitario que
atiende dicho centro de salud, pues se sitúa por debajo
de la ratio aconsejable médico/paciente, y, por otra
parte, una atención deficiente, por escasa e insuficiente,
para los vecinos del municipio de Librilla.

Habiendo solicitado en reiteradas ocasiones el
Ayuntamiento de Librilla, en nombre de sus vecinos, las
dotaciones necesarias de personal y material para
mejorar la atención sanitaria del municipio, y
cumpliendo el municipio de Librilla todas las
condiciones exigidas por la Ley 14/1996, de 25 de abril,
General de Sanidad; Real Decreto 137/1984, de enero,
sobre comportamiento de la Comunidad Autónoma para
delimitar zonas de salud; por Decreto 53/1989, de 1 de
junio, de Reglamento de Funcionamiento de los
Equipos de Atención Primaria, y por la Ley 4/1994, de
26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, para
declarar el municipio de Librilla como Zona de Salud, lo
que llevaría aparejada la construcción de un centro de
salud con los servicios, consultas y personal propios y
necesarios de este tipo de centros, lo que sin duda
contribuiría a mejorar la calidad y a acercar los servicios
de atención sanitaria a los vecinos del municipio de
Librilla.

Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta, para su debate y aprobación ante la
Comisión de Asuntos Sociales, la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que modifique la Orden de 13 de octubre
de 1999, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por
la que se aprueba el Mapa Sanitario de la Región de
Murcia, en el sentido de que tras la deliberación de la
Comisión Mixta de Atención Primaria, proceda a
declarar Zona de Salud al municipio de Librilla, con las
dotaciones e instalaciones precisas para el
cumplimiento de los fines establecidos en la misma y la
consiguiente mejora en la calidad de los servicios
sanitarios.

Cartagena, 16 de noviembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Diego Martínez Cerón

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
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sesión celebrada el día de la fecha, la Moción
consecuencia de interpelación registrada con el número
6, se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 22 de noviembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 6, SOBRE APROBACIÓN DE UN PLAN
ESPECIAL DE REORDENACIÓN DE LA ESTACIÓN
DEL CARMEN Y DEL CORREDOR FERROVIARIO
DE MURCIA, FORMULADA POR D. ALFONSO
NAVARRO GAVILÁN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
2207).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 145 del vigente
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción
consecuencia de la Interpelación numero 16, sobre falta
de aprobación del Plan especial para soterramiento de
las vías del tren a su paso por la estación del Carmen.

Exposición de motivos: En el año 1995 se encargó
por parte del Ayuntamiento de Murcia un estudio de
viabilidad sobre la remodelación de la estación del
Carmen y soterramiento de las vías, con un coste de 30
millones de pesetas.

El 21 de julio de ese mismo año 1995 se acuerda la
contratación de lo que se llamará "Plan especial de
reordenación de la estación del Carmen y su entorno y
del corredor ferroviario" en la ciudad de Murcia.

En el Pleno de la Corporación Municipal de Murcia,
en sesión celebrada el 17 de julio de 1995, se acordó
ratificar el pliego de condiciones técnicas y jurídico-
administrativas del concurso para el Plan especial de
reordenación urbanística de la estación del Carmen y su
entorno y del corredor ferroviario de la ciudad de
Murcia, así como la convocatoria de un concurso de
conformidad con dicho pliego para adjudicar la
redacción de dicho Plan especial.

En 1996 se redacta dicho Plan especial y el 8 de
mayo de 1997 el Excmo. Ayuntamiento de Murcia
aprobó inicialmente el Plan especial de reordenación de
la estación del Carmen y su entorno y del corredor
ferroviario de la ciudad de Murcia. Durante la Navidad
de 1997 el Ayuntamiento de Murcia expuso en los
Molinos del Río los planos, las líneas y una maqueta del
Plan especial al que nos referimos.

En enero de 1999 la Concejalía remitió el Plan
especial a la Consejería de Política Territorial, con el
objetivo de que el plan siguiera los trámites e informes
preceptivos para pasar a su aprobación por parte del
Consejo de Gobierno.

Habida cuenta del tiempo transcurrido y dada la
imperiosa necesidad y oportunidad de proceder a la
ejecución del citado proyecto, es por lo que el grupo
parlamentario Socialista presenta ante el Pleno de la
Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente
moción:

1�. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno a que proceda a la aprobación del
Plan especial de reordenación de la estación del
Carmen y su entorno y del corredor ferroviario en la
ciudad de Murcia en un plazo máximo de tres meses.

2�. Instar al Consejo de Gobierno para que, a su
vez, inste al Gobierno de la nación a la aceptación del
Plan especial de reordenación de la estación del
Carmen y su entorno ferroviario y del corredor
ferroviario en la ciudad de Murcia, tomando las medidas
necesarias que le competan para su ejecución.

Cartagena, 18 de noviembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Alfonso Navarro Gavilán

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 36 a 38,
admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 22 de noviembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 36, SOBRE CREACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO ESTABLES, DE
CARÁCTER INDEFINIDO Y DE CALIDAD EN LA
REGIÓN, FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA
LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-2187).

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 creación de puestos de
trabajo estables, de carácter indefinido y de calidad en



V LEGISLATURA / NÚMERO 17 / 24 DE NOVIEMBRE DE 1999 607

la Región de Murcia.
En la Región de Murcia, en un momento alcista del

ciclo económico, al calor de la bonanza económica y a
pesar de la pasividad del Gobierno regional, se vienen
creando puestos de trabajo, fundamentalmente por el
sector privado de la economía. Sin embargo, dichos
puestos de trabajo, lejos de ser de carácter indefinido,
son en su mayoría contratos de carácter temporal o a
tiempo parcial, teniendo un índice de creación de
empleo indefinido más de dos puntos inferior a la media
nacional, lo que puede dar lugar a que todo el empleo
creado se pierda en el momento en que llegue una
etapa de recesión económica, que ya está dando sus
primeros signos.

Por otra parte, el rechazo por parte del Gobierno
regional de medidas encaminadas a implantar en el
sector público y privado de nuestra Comunidad
Autónoma la jornada laboral de 35 horas semanales y a
erradicar las horas extraordinarias no estructurales,
cierra puertas a la posibilidad de creación de dicho
empleo estable, lo cual se ve agravado por el Proyecto
de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2000,
que no apuesta por la consolidación y desarrollo de
nuestro tejido productivo en sus diversos sectores.

Por todo ello, interpelo al consejero para que
explique las razones por las que el Gobierno regional no
adopta medidas que permitan de forma directa o
inducida la creación de empleo estable y puestos de
trabajo con contratos de carácter indefinido, al menos
en el mismo porcentaje con que se crean en la media
del Estado.

Cartagena, 18 de noviembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 37, SOBRE AUTORIZACIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE EL CALVILLO,
EN MULA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA
LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-2188).

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
Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías,
sobre autorización de la cantera de El Calvillo, en Mula.

Recientemente se ha conocido la autorización dada
a una empresa para abrir una cantera en las
inmediaciones del Parque Regional de Sierra Espuña,
en el paraje conocido como El Calvillo, en Mula, lo que
ha despertado las protestas de los vecinos y de grupos
ecologistas y medioambientalistas por el deterioro de

este espacio natural que puede suponer la realización
de actividades extractivas en la zona. Sin embargo,
desconocemos qué motivaciones han llevado al
Consejo de Gobierno a aprobar esta actuación cuando
existen leyes de ordenación del territorio y protección
del medio ambiente que lo desaconsejan, como
tampoco entendemos que esto pueda darse al margen
de un plan regional de actividades extractivas.

Por todo ello, interpelo al consejero para que
explique las razones por las que se autoriza la
explotación de la cantera de El Calvillo, en Mula.

Cartagena, 18 de noviembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 38, SOBRE CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO 26.5 DEL PLAN REGIONAL DE SALUD,
RELATIVO A INCREMENTO DE CAMAS EN EL
HOSPITAL DE CIEZA, FORMULADA POR D.
RAFAEL GONZÁLEZ TOVAR, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-2206).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rafael González Tovar, 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 Sanidad
y Consumo, para que explique las razones por las que
no se ha cumplido, dentro del apartado "Atención
hospitalaria" del Plan Regional de Salud, actualmente
vigente, el objetivo 26.5, que dice textualmente: "Para
1999 se habrán incrementado hasta ochenta las camas
funcionantes en el Hospital de Cieza".

Cartagena, 16 de noviembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Rafael González Tovar

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 494 a
597 y 902 a 908, cuyos enunciados, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:
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- Pregunta 494, sobre subvenciones de la
Consejería de Trabajo y Política Social en Abarán,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1687).

- Pregunta 495, sobre subvenciones de la
Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas
Tecnologías en Abarán, formulada por D. Francisco
Marín Escribano, del G.P. Socialista, (V-1688).

- Pregunta 496, sobre subvenciones de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en
Abarán, formulada por D. Francisco Marín Escribano,
del G.P. Socialista, (V-1689).

- Pregunta 497, sobre subvenciones de la
Consejería de Presidencia en Abarán, formulada por D.
Francisco Marín Escribano, del G.P. Socialista, (V-
1690).

- Pregunta 498, sobre subvenciones de la
Consejería de Sanidad y Consumo en Abarán,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1691).

- Pregunta 499, sobre subvenciones de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en
Abarán, formulada por D. Francisco Marín Escribano,
del G.P. Socialista, (V-1692).

- Pregunta 500, sobre subvenciones de la
Consejería de Educación y Cultura en Abarán,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1693).

- Pregunta 501, sobre subvenciones de la
Consejería de Economía y Hacienda en Abarán,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1694).

- Pregunta 502, sobre subvenciones de la
Consejería de Trabajo y Política Social en Blanca,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1695).

- Pregunta 503, sobre subvenciones de la
Consejería de Sanidad y Consumo en el municipio de
Blanca, formulada por D. Francisco Marín Escribano,
del G.P. Socialista, (V-1696).

- Pregunta 504, sobre subvenciones de la
Consejería de Presidencia en Blanca, formulada por D.
Francisco Marín Escribano, del G.P. Socialista, (V-
1697).

- Pregunta 505, sobre subvenciones de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en
Blanca, formulada por D. Francisco Marín Escribano,
del G.P. Socialista, (V-1698).

- Pregunta 506, sobre subvenciones de la
Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas
Tecnologías en Blanca, formulada por D. Francisco
Marín Escribano, del G.P. Socialista, (V-1699).

- Pregunta 507, sobre subvenciones de la
Consejería de Economía y Hacienda en Blanca,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1700).

- Pregunta 508, sobre subvenciones de la

Consejería de Educación y Cultura en Blanca,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1701).

- Pregunta 509, sobre subvenciones de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en
Blanca, formulada por D. Francisco Marín Escribano,
del G.P. Socialista, (V-1702).

- Pregunta 510, sobre subvenciones de la
Consejería de Trabajo y Política Social en Cieza,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1703).

- Pregunta 511, sobre subvenciones de la
Consejería de Sanidad y Consumo en Cieza, formulada
por D. Francisco Marín Escribano, del G.P. Socialista,
(V-1704).

- Pregunta 512, sobre subvenciones de la
Consejería de Presidencia en Cieza, formulada por D.
Francisco Marín Escribano, del G.P. Socialista, (V-
1705).

- Pregunta 513, sobre subvenciones de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en
Cieza, formulada por D. Francisco Marín Escribano, del
G.P. Socialista, (V-1706).

- Pregunta 514, sobre subvenciones de la
Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas
Tecnologías en Cieza, formulada por D. Francisco
Marín Escribano, del G.P. Socialista, (V-1707).

- Pregunta 515, sobre subvenciones de la
Consejería de Economía y Hacienda en Cieza,
formulada por D. Francisco Marín Escribano, del G.P.
Socialista, (V-1708).

- Pregunta 516, sobre subvenciones de la
Consejería de Educación y Cultura en Cieza, formulada
por D. Francisco Marín Escribano, del G.P. Socialista,
(V-1709).

- Pregunta 517, sobre subvenciones de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en
Cieza, formulada por D. Francisco Marín Escribano, del
G.P. Socialista, (V-1710).

- Pregunta 518, sobre subvenciones de la
Consejería de Trabajo y Política Social en Ceutí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1711).

- Pregunta 519, sobre subvenciones de la
Consejería de Sanidad y Consumo en Ceutí, formulada
por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P.
Socialista, (V-1712).

- Pregunta 520, sobre subvenciones de la
Consejería de Presidencia en Ceutí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1713).

- Pregunta 521, sobre subvenciones de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en
Ceutí, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1714).

- Pregunta 522, sobre subvenciones de la
Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas
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Tecnologías en Ceutí, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1715).

- Pregunta 523, sobre subvenciones de la
Consejería de Educación y Cultura en Ceutí, formulada
por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P.
Socialista, (V-1716).

- Pregunta 524, sobre subvenciones de la
Consejería de Economía y Hacienda en Ceutí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1717).

- Pregunta 525, sobre subvenciones de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en
Ceutí, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1718).

- Pregunta 526, sobre subvenciones de la
Consejería de Trabajo y Política Social en Lorquí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1719).

- Pregunta 527, sobre subvenciones de la
Consejería de Economía y Hacienda en Lorquí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1720).

- Pregunta 528, sobre subvenciones de la
Consejería de Educación y Cultura en Lorquí, formulada
por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P.
Socialista, (V-1721).

- Pregunta 529, sobre subvenciones de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en
Lorquí, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1722).

- Pregunta 530, sobre subvenciones de la
Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas
Tecnologías en Lorquí, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1723).

- Pregunta 531, sobre subvenciones de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en
Lorquí, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1724).

- Pregunta 532, sobre subvenciones de la
Consejería de Presidencia en Lorquí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1725).

- Pregunta 533, sobre subvenciones de la
Consejería de Sanidad y Consumo en Lorquí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1726).

- Pregunta 534, sobre subvenciones de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en
Molina de Segura, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1727).

- Pregunta 535, sobre subvenciones de la
Consejería de Educación y Cultura en Molina de
Segura, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1728).

- Pregunta 536, sobre subvenciones de la
Consejería de Economía y Hacienda en Molina de
Segura, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez

Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1729).
- Pregunta 537, sobre subvenciones de la

Consejería de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas
Tecnologías en Molina de Segura, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1730).

- Pregunta 538, sobre subvenciones de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en
Molina de Segura, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1731).

- Pregunta 539, sobre subvenciones de la
Consejería de Presidencia en Molina de Segura,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1732).

- Pregunta 540, sobre subvenciones de la
Consejería de Sanidad y Consumo en Molina de
Segura, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1733).

- Pregunta 541, sobre subvenciones de la
Consejería de Trabajo y Política Social en Molina de
Segura, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1734).

- Pregunta 542, sobre inversiones de la Consejería
de Sanidad y Consumo en Ceutí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1735).

- Pregunta 543, sobre inversiones de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
en Ceutí, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1736).

- Pregunta 544, sobre inversiones de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas en Ceutí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1737).

- Pregunta 545, sobre inversiones de la Consejería
de Presidencia en Ceutí, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1738).

- Pregunta 546, sobre inversiones de la Consejería
de Trabajo y Política Social en Ceutí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1739).

- Pregunta 547, sobre inversiones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en Ceutí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1740).

- Pregunta 548, sobre inversiones de la Consejería
de Economía y Hacienda en Ceutí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1741).

- Pregunta 549, sobre inversiones de la Consejería
de Educación y Cultura en Ceutí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1742).

- Pregunta 550, sobre inversiones de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
en Lorquí, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1743).
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- Pregunta 551, sobre inversiones de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas en Lorquí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1744).

- Pregunta 552, sobre inversiones de la Consejería
de Presidencia en Lorquí, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1745).

- Pregunta 553, sobre inversiones de la Consejería
de Sanidad y Consumo en Lorquí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1746).

- Pregunta 554, sobre inversiones de la Consejería
de Trabajo y Política Social en Lorquí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1747).

- Pregunta 555, sobre inversiones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en Lorquí,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1748).

- Pregunta 556, sobre inversiones de la Consejería
de Economía y Hacienda en Lorquí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1749).

- Pregunta 557, sobre inversiones de la Consejería
de Educación y Cultura en Lorquí, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1750).

- Pregunta 558, sobre inversiones de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
en Molina de Segura, formulada por D� Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1751).

- Pregunta 559, sobre inversiones de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas en Molina de
Segura, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1752).

- Pregunta 560, sobre inversiones de la Consejería
de Presidencia en Molina de Segura, formulada por D�

Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-
1753).

- Pregunta 561, sobre inversiones de la Consejería
de Trabajo y Política Social en Molina de Segura,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1754).

- Pregunta 562, sobre inversiones de la Consejería
de Sanidad y Consumo en Molina de Segura, formulada
por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P.
Socialista, (V-1755).

- Pregunta 563, sobre inversiones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en Molina de
Segura, formulada por D� Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez, del G.P. Socialista, (V-1756).

- Pregunta 564, sobre inversiones de la Consejería
de Economía y Hacienda en Molina de Segura,
formulada por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del
G.P. Socialista, (V-1757).

- Pregunta 565, sobre inversiones de la Consejería
de Educación y Cultura en Molina de Segura, formulada

por D� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P.
Socialista, (V-1758).

- Pregunta 566, sobre inversiones de la Consejería
de Sanidad y Consumo en Fuente Álamo, formulada
por D. Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
1759).

- Pregunta 567, sobre inversiones de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
en Fuente Álamo, formulada por D. Raimundo Benzal
Román, del G.P. Socialista, (V-1760).

- Pregunta 568, sobre inversiones de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas en Fuente
Álamo, formulada por D. Raimundo Benzal Román, del
G.P. Socialista, (V-1761).

- Pregunta 569, sobre inversiones de la Consejería
de Presidencia en Fuente Álamo, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-1762).

- Pregunta 570, sobre inversiones de la Consejería
de Trabajo y Política Social en Fuente Álamo, formulada
por D. Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
1763).

- Pregunta 571, sobre inversiones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en Fuente
Álamo, formulada por D. Raimundo Benzal Román, del
G.P. Socialista, (V-1764).

- Pregunta 572, sobre inversiones de la Consejería
de Economía y Hacienda en Fuente Álamo, formulada
por D. Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
1765).

- Pregunta 573, sobre inversiones de la Consejería
de Educación y Cultura en Fuente Álamo, formulada por
D. Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
1766).

- Pregunta 574, sobre inversiones de la Consejería
de Educación y Cultura en La Unión, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-1767).

- Pregunta 575, sobre inversiones de la Consejería
de Economía y Hacienda en La Unión, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-1768).

- Pregunta 576, sobre inversiones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en La Unión,
formulada por D. Raimundo Benzal Román, del G.P.
Socialista, (V-1769).

- Pregunta 577, sobre inversiones de la Consejería
de Presidencia en La Unión, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-1770).

- Pregunta 578, sobre inversiones de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas en La Unión,
formulada por D. Raimundo Benzal Román, del G.P.
Socialista, (V-1771).

- Pregunta 579, sobre inversiones de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
en La Unión, formulada por D. Raimundo Benzal
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Román, del G.P. Socialista, (V-1772).
- Pregunta 580, sobre inversiones de la Consejería

de Trabajo y Política Social en La Unión, formulada por
D. Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
1773).

- Pregunta 581, sobre inversiones de la Consejería
de Sanidad y Consumo en La Unión, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-1774).

- Pregunta 582, sobre inversiones de la Consejería
de Sanidad y Consumo en Aledo, formulada por D� Eva
María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-1775).

- Pregunta 583, sobre inversiones de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
en Aledo, formulada por D� Eva María Cánovas
Sánchez, del G.P. Socialista, (V-1776).

- Pregunta 584, sobre inversiones de la Consejería
de  Política Territorial y Obras Públicas en Aledo,
formulada por D� Eva María Cánovas Sánchez, del
G.P. Socialista, (V-1777).

- Pregunta 585, sobre inversiones de la Consejería
de Presidencia en Aledo, formulada por D� Eva María
Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-1778).

- Pregunta 586, sobre inversiones de la Consejería
de Trabajo y Política Social en Aledo, formulada por D�

Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-
1779).

- Pregunta 587, sobre inversiones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en Aledo,
formulada por D� Eva María Cánovas Sánchez, del
G.P. Socialista, (V-1780).

- Pregunta 588, sobre inversiones de la Consejería
de Economía y Hacienda en Aledo, formulada por D�

Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-
1781).

- Pregunta 589, sobre inversiones de la Consejería
de Educación y Cultura en Aledo, formulada por D� Eva
María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-1782).

- Pregunta 590, sobre inversiones de la Consejería
de Economía y Hacienda en Totana, formulada por D�

Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-
1783).

- Pregunta 591, sobre inversiones de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en Totana,
formulada por D� Eva María Cánovas Sánchez, del
G.P. Socialista, (V-1784).

- Pregunta 592, sobre inversiones de la Consejería
de  Educación y Cultura en Totana, formulada por D�

Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-
1785).

- Pregunta 593, sobre inversiones de la Consejería
de Sanidad y Consumo en Totana, formulada por D�

Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-
1786).

- Pregunta 594, sobre inversiones de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías
en Totana, formulada por D� Eva María Cánovas
Sánchez, del G.P. Socialista, (V-1787).

- Pregunta 595, sobre inversiones de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas en Totana,
formulada por D� Eva María Cánovas Sánchez, del
G.P. Socialista, (V-1788).

- Pregunta 596, sobre inversiones de la Consejería
de Presidencia en Totana, formulada por D� Eva María
Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista, (V-1789).

- Pregunta 597, sobre inversiones de la Consejería
de Trabajo y Política Social en Totana, formulada por
D� Eva María Cánovas Sánchez, del G.P. Socialista,
(V-1790).

- Pregunta 902, sobre suministro de agua en el
barrio del Carmen, de Alguazas, formulada por D.�
María del Carmen Manzano Llofríos, del G.P. Socialista,
(V-2208).

- Pregunta 903, sobre situación de la estación de
Calasparra, formulada por D. Juan Fernández Montoya,
del G.P. Socialista, (V-2209).

- Pregunta 904, sobre ayudas para sufragar
proyectos técnicos de obras y servicios en los
ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, (V-2210).

- Pregunta 905, sobre destino del crédito creado en
la partida 14.03.513D.768 y causas de la transferencia,
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, (V-2211).

- Pregunta 906, sobre vigilancia y asesoramiento
histórico y arqueológico a las obras de rehabilitación de
la muralla de Carlos III, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista, (V-2212).

- Pregunta 907, sobre actuaciones en el puerto de
Los Barreros, en la carretera Cartagena-La Palma,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista, (V-2213).

- Pregunta 908, sobre convocatoria de la Mesa de
Racionalización de la Administración, formulada por D.
Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-
2214).

Cartagena, 22 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
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de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral en Pleno registradas con los números 55
a 58 y 60, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 55, sobre Zona de Especial Protección
de Aves de isla Grossa, formulada por D. Antonio
Alvarado Pérez, del G.P. Popular, (V-2185).

- Pregunta 56, sobre Zona de Especial Protección
de Aves de Sierra de la Fausilla, formulada por D.
Antonio Alvarado Pérez, del G.P. Popular, (V-2186).

- Pregunta 57, sobre negociaciones para la mejora
retributiva del personal de las universidades públicas de
la Región, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-2189).

- Pregunta 58, sobre medidas para eliminar
problemas a los taxistas de la Región que realizan
servicios al aeropuerto de El Altet, formulada por D.
Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-2190)

- Pregunta 60, sobre medidas para reducir la
mortalidad infantil en la Región, formulada por D.
Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-2192).

Cartagena, 22 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
60 a 62, cuyos enunciados, conforme a lo dispuesto en
el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 60, sobre actuaciones para proteger la
salud de la población ante la contaminación de agua
potable de abastecimiento en Alguazas, formulada por
D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-2193).

- Pregunta 61, sobre retraso en la tramitación y
resolución de las solicitudes de declaración de
minusvalía del Instituto de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, formulada por D. Joaquín Dólera
López, del G.P. Mixto, (V-2194).

- Pregunta 62, sobre instalación de una depuradora
de aguas residuales en el paraje Cañada Hidalgo, de
Abarán, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-2195).

Cartagena, 22 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
   c) Al Presidente del Consejo de Gobierno

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 al Consejo de Gobierno registradas con
los números 11, 13 y 14, cuyos enunciados, conforme a
lo dispuesto en el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 11, sobre condiciones exigidas por la
Unión Europea al proyecto para regeneración de la
bahía de Portmán y ampliación de la dársena de
Escombreras, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto, (V-2166).

- Pregunta 13, sobre regeneración de la bahía de
Portmán, formulada por D. Alberto Garre López, del
G.P. Popular, (V-2183).

- Pregunta 14, sobre tramitación de las ayudas para
la regeneración de la bahía de Portmán, formulada por
D. Ramón Ortiz Molina, del G.P. Socialista, (V-2282).

Cartagena, 22 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-2176 a pregunta 63 (BOAR 7), sobre
partidas presupuestarias destinadas a la rehabilitación
del Casino de Murcia, formulada por D. Alfonso Navarro
Gavilán, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-2178 a pregunta 144 (BOAR 9),
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sobre retraso en la demolición del actual Hospital
General, formulada por D. Rafael González Tovar, del
G.P. Socialista.

- Respuesta V-2179 a pregunta 145 (BOAR 9),
sobre retraso en la demolición del actual Hospital
General, formulada por D. Rafael González Tovar, del
G.P. Socialista.

- Respuesta V-2180 a pregunta 146 (BOAR 9),
sobre el plazo máximo para la realización y coste total
del proyecto de demolición del Hospital General,
formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-2275 a:
   - Pregunta 58 (BOAR 7), sobre subvenciones de la

Consejería de Presidencia en el municipio de Murcia,
formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P.
Socialista.

   - Pregunta 75 (BOAR 7), 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.

- Respuesta V-2276 a pregunta 156 (BOAR 10),
sobre subvenciones para reforestación de montes en la
comarca del Noroeste, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-2277 a pregunta 157 (BOAR 10),
sobre control de las subvenciones para reforestación de
montes y agua, formulada por D. Juan Fernández
Montoya, del G.P. Socialista.

Cartagena, 22 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La  Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día

15 de noviembre de 1999, a propuesta del tribunal
calificador del concurso-oposición convocado para la
provisión de cuatro plazas de Administrativo (tres en
turno restringido y una en turno libre), acordó efectuar
nombramiento provisional en favor, respectivamente, de
D.� María Dolores López García (D.N.I. 22.954,288),
D.� María Pilar Martínez-Illescas Guirao (D.N.I.
22.944.638) y D.� Ascensión Flores Valera (D.N.I.
22.941.611) -quienes al propio tiempo cesan como
auxiliares administrativos-, así como de D. Francisco
Ángel Lledó Pardo (D.N.I. 22.997.022), todos los cuales
han tomado posesión de su cargo en el día de la fecha.

Cartagena, 16 de noviembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

1. Retirados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha tomado conocimiento de la retirada de la
Pregunta 43, para respuesta oral en Pleno, sobre Plan
Director de Instalaciones Juveniles, formulada por D.�
Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P. Socialista, y
publicada en el BOAR n� 11, de 2-XI-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 22 de noviembre de 1999

EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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