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SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley
a) Texto que se propone
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha acordado admitir a trámite el Proyecto
de ley 13, de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, su envío a la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto y la apertura de un
plazo para la presentación de enmiendas que finalizará
el próximo 5 de octubre.
En cumplimiento de lo acordado, se ordena su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
PROYECTO DE LEY N.º 13, DE SUBVENCIONES DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
Exposición de motivos
La publicación de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18 de
noviembre), obliga a las Comunidades Autónomas a
adaptar su regulación a los preceptos que, con carácter
de básicos, en la misma se incluyen. La Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tiene regulada la
materia en unos pocos artículos del actual Texto
Refundido de la Ley de Hacienda, aprobado por
Decreto legislativo 1/1999, de 2 de diciembre. Dicha
regulación, que hasta ahora se ha demostrado escasa,
pero suficiente, para cubrir las necesidades de
disciplina de su actividad subvencional, deviene con la
nueva ley en totalmente insuficiente y necesitada de
adaptación.
La referida adaptación puede conseguirse mediante
la modificación del texto vigente, manteniéndolo como
parte integrante de la norma general de la Comunidad
en materia de hacienda pública, o bien, mediante la
elaboración de un texto independiente, que dé
cumplida satisfacción a las nuevas demandas creadas.
Entre esas dos opciones, la más adecuada es la
segunda, si se tiene en cuenta que el propósito ha de
llevar a la confección de un texto que no tenga el
carácter "minimalista" del que gozaba el hasta ahora
vigente, sino que, asumida la tarea, resulta conveniente
dotar a la Comunidad de una norma con rango
suficiente que dé cumplida respuesta a todos y cada
uno de los aspectos que se consideran fundamentales

en la regulación de esta parcela de su actividad
económico financiera.
El régimen que se diseña en la ley de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es,
como no puede ser de otro modo, respetuoso con la
normativa básica estatal en la materia, pero a la vez,
intenta completar aquellos aspectos necesitados de
concreción y para los cuales su competencia de
desarrollo legislativo le permite hacer previsiones que
lo enriquecen, optando en caso de disyuntiva, por
establecer las normas que se entienden más
adecuadas en función del específico interés protegido
por cada una. De ahí que, unas veces, se configure un
régimen más garantista para los posibles beneficiarios
de subvenciones, cuando son sus derechos los
directamente afectados, y otras, se decante por un
reforzamiento de las potestades administrativas,
cuando de proteger los caudales públicos se trate.
Todo ello se deriva del ejercicio de competencias
propias de la Comunidad Autónoma asumidas a través
del Estatuto de Autonomía, concretamente, la
contemplada en el artículo 10, apartado uno, número
11 y la del apartado 29 de ese mismo precepto.
Por último, se estima que esta norma ha de convertirse
en el patrón de conducta a seguir en el manejo de los
caudales públicos que se dirigen a favorecer las
actividades de los particulares que, en mayor o menor
medida, se estiman dignos de protección y por lo tanto,
objeto de la actividad de fomento de nuestra
Administración Pública.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Capítulo I
Del ámbito de aplicación de la Ley
Artículo 1.- Objeto.
1. Esta Ley tiene por objeto la regulación del
régimen jurídico propio de las subvenciones cuya
gestión u otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
2. A los efectos de esta Ley se entiende por
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia el complejo organizativo integrado
por su Administración General y por los Organismos
públicos vinculados o dependientes de ella.
Artículo 2.- Régimen jurídico de las subvenciones.
1. Sin perjuicio de la normativa básica en la materia,
las subvenciones que gestione u otorgue la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia se regirán por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo, por las restantes normas
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de derecho administrativo, y, en su defecto, por las
normas de derecho privado.
2. Las subvenciones cuya concesión corresponda a
la Asamblea Regional de Murcia se regirán por su
normativa específica.
3. Reglamentariamente se determinarán las
especialidades del régimen de concesión de
subvenciones para la ejecución de proyectos de
cooperación humanitaria, institucional o para el
desarrollo, que deban realizarse en el extranjero y
tengan como beneficiarios a personas o entidades no
radicadas en territorio español. Dicha regulación se
adecuará a lo establecido en esta ley salvo que deban
exceptuarse los principios de publicidad o concurrencia
y otros aspectos del régimen de control, reintegros o
sanciones, en la medida en que sean incompatibles
con su naturaleza o los destinatarios de las mismas.
4. Las subvenciones que se concedan por
administraciones o entidades distintas a las del la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que
sean libradas a ésta para ponerlas a disposición de un
tercero se sujetarán a su normativa específica, sin
perjuicio de su sujeción al régimen de contabilidad
pública de acuerdo con el cual tendrán la consideración
de operaciones extrapresupuestarias.
Capítulo II
Disposiciones comunes a las subvenciones
Artículo 3.- Requisitos para el otorgamiento de las
subvenciones.
1. Las normas que contengan las bases reguladoras
de la concesión deberán aprobarse y publicarse en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia con carácter
previo al otorgamiento de subvenciones.
2. Además de lo anterior, y de lo exigido por el
número 1 del artículo 9 de la Ley General de
Subvenciones, cuando proceda, el otorgamiento de
subvenciones debe cumplir los siguientes requisitos:
a) La competencia del órgano concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente
para atender las obligaciones de contenido económico
que se derivan de la concesión de la subvención.
c) La tramitación del procedimiento de concesión de
acuerdo con las normas que resulten de aplicación.
d) La fiscalización previa de los actos
administrativos de contenido económico, en los casos
que legalmente proceda
e) La aprobación del gasto por el órgano
competente para ello.
Artículo 4.- Principios generales.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
ajustará su actuación en el establecimiento de
subvenciones al principio de planificación, y en su
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gestión a los de publicidad, concurrencia, objetividad,
transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en
el cumplimiento de los objetivos que se establezcan y
eficiencia en la asignación de los recursos.
Artículo 5.subvencional.

Planificación

de

la

actividad

1. A fin de planificar la actividad subvencional de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el
Consejo de Gobierno aprobará un Plan estratégico de
subvenciones que tendrá vigencia cuatrienal.
2. El procedimiento de elaboración o modificación
del Plan se iniciará mediante Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda en la que se determinarán los
documentos a incorporar por cada Consejería u
Organismo, el calendario para su redacción, así como
los informes y actuaciones de todo tipo que se
consideren precisos durante la fase de instrucción.
3. El plan estará integrado por el conjunto de líneas
de subvención que se propone ejecutar en su período
de vigencia. A estos efectos se entiende por línea de
subvención el conjunto de acciones que persiguen un
objetivo determinado y para cuya consecución se dotan
unos recursos presupuestarios específicos.
4. Además del contenido exigido por el artículo 8 de
la Ley General de Subvenciones, el Plan deberá
explicitar los posibles beneficiarios, las actividades a
realizar para conseguir los objetivos que se proponga
así como los indicadores de cumplimiento. Deberá,
asimismo, especificar los niveles a conseguir para
considerar alcanzados los objetivos, con expresión del
nivel mínimo por debajo del cual se revisará la inclusión
de la línea en el Plan.
5. La Consejería de Economía y Hacienda será la
competente para proponer a Consejo de Gobierno la
aprobación del Plan.
Artículo 6.- Reflejo presupuestario
estratégico de subvenciones.

del

Plan

1. El Plan estratégico de subvenciones será uno de
los documentos que acompañen al Proyecto de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de cada ejercicio. Las previsiones de créditos que en él
se incluyan deberán estar necesariamente explicitadas
en el Plan.
2. Anualmente, a la vista de los resultados
alcanzados en el ejercicio anterior y de las propuestas
formuladas por las Consejerías, tanto de sus líneas
como de las que gestionen u otorguen las entidades
vinculadas o de ellas dependientes, la Consejería de
Economía y Hacienda propondrá la modificación
correspondiente del Plan para su aprobación a Consejo
de Gobierno. La modificación del Plan deberá estar
aprobada antes del fin del mes de julio de cada
ejercicio, de manera que permita incluir sus previsiones
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en los anteproyectos de presupuestos de cada
Consejería u organismo del ejercicio siguiente.
Artículo 7.- Evaluación.
1. Al término de cada ejercicio presupuestario la
Intervención General de la Comunidad Autónoma
deberá efectuar la evaluación de los objetivos a
conseguir en él y los definitivamente alcanzados. A tal
fin las consejerías y organismos elaborarán una
memoria que deberán remitir a dicho centro directivo en
el modelo, formato y plazos que se determinen por
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.
2. La memoria se llevará a cabo por los órganos
que tengan atribuida esta función en cada consejería u
organismo, y en caso de no existir atribución expresa a
uno en concreto, cada centro directivo elaborará la
correspondiente a las líneas de subvenciones que
hubiese gestionado en el período.
3. La Intervención General de la Comunidad
Autónoma remitirá su informe de evaluación al titular de
la Consejería de Economía y Hacienda quien dará
cuenta al Consejo de Gobierno, que será quien
determine a su vista, el mantenimiento o no de las
diferentes líneas en el plan estratégico.
Artículo 8.- Responsabilidad financiera derivada de
la gestión de fondos procedentes de la Unión
Europea.
Cuando
por
el
Estado
se
practiquen
compensaciones financieras derivadas de los
supuestos previstos en el artículo 7 de la Ley General
de Subvenciones, éstas deberán repercutirse sobre los
créditos que, en el ejercicio en que se realicen, tenga a
su disposición el órgano que otorgó las ayudas, salvo
acuerdo en contrario del Consejo de Gobierno. A tal fin,
por la consejería interesada en no experimentar la
minoración se formulará la correspondiente propuesta,
que, sometida a informe de la Consejería de Economía
y Hacienda se elevará a la consideración del Consejo
de Gobierno para la adopción del acuerdo que
corresponda. En él deberá determinarse los créditos
que han de sufrir la minoración.
Artículo 9.- Sujetos participantes.
Los sujetos que intervienen en el procedimiento de
concesión de subvenciones son el órgano concedente,
el beneficiario y, en su caso, la entidad colaboradora.
Tienen esa consideración todos aquellos que la
ostenten por reunir los requisitos establecidos en la Ley
General de Subvenciones y, además, los que
específicamente se establezcan por la normativa
reguladora de la concreta subvención de que se trate.
Artículo

10.-

Órganos

competentes

para

la

concesión de subvenciones.
1. Son órganos competentes para la concesión de
subvenciones el Presidente, Vicepresidente, en su
caso, y demás miembros del Consejo de Gobierno, así
como los Presidentes o Directores de los organismos
vinculados o dependientes de la Administración
General de la Comunidad Autónoma.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía
superior a 1.200.000 euros, será necesario el acuerdo
del Consejo de Gobierno, excepto cuando la norma de
creación del organismo contenga una previsión
específica diferente. Dicha autorización no implicará la
aprobación del gasto que, en todo caso, corresponderá
al órgano competente para conceder la subvención.
3. Las facultades para conceder subvenciones
podrán ser objeto de desconcentración mediante
Decreto acordado en Consejo de Gobierno. También
podrán ser objeto de delegación.
Artículo 11.- Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios, además de
las establecidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones y las que puedan establecer en cada
caso sus bases reguladoras:
a) Comunicar al órgano concedente la modificación
de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva
que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención.
b) Con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión, deberá acreditar que no tiene
deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que
las deudas estén suspendidas o garantizadas.
Mediante orden de la Consejería de Economía y
Hacienda se determinarán la forma de acreditación y el
órgano competente que ha de expedir la certificación
en que se acredite cuanto se expresa en el párrafo
Artículo 12.- De las entidades colaboradoras.
1. Cuando las bases reguladoras así lo prevean, la
distribución y entrega de los fondos entre los
beneficiarios o la colaboración en la gestión de la
subvención sin la previa entrega y distribución de
fondos, podrá ser encomendada mediante convenio a
cualquiera de las entidades que cumplan con los
requisitos exigidos por la Ley General de Subvenciones
para ostentar la condición de entidad colaboradora,
pesando sobre ella cuantas obligaciones se derivan de
dicha ley y las que, específicamente se impongan en el
convenio a suscribir, entre las que podrá incluirse la
obligación de reintegrar total o parcialmente los fondos
públicos recibidos para su distribución, como
consecuencia de la modificación de las condiciones
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impuestas para la concesión o el incumplimiento de sus
obligaciones.
2. La selección de la entidad colaboradora, cuando
sean personas sujetas a derecho privado, deberá
hacerse respetando el principio de objetividad mediante
convocatoria pública al efecto, con expresión de los
criterios que servirán de base a la propuesta y con
carácter previo al inicio del plazo de presentación de
solicitudes por los posibles interesados. A dicha
convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, podrán concurrir todas aquellas
entidades que reúnan los requisitos exigidos y la
selección de la misma deberá hacerse por el órgano
competente para la concesión de las subvenciones a la
vista de la propuesta que formule el órgano gestor. La
decisión podrá separarse de la propuesta formulada
siempre que quede debidamente motivado el acto.
3. Con la entidad seleccionada se suscribirá un
convenio en el que, además del contenido mínimo
básico exigido por la Ley General de Subvenciones,
deberán regularse los siguientes apartados:
a) Plazo inicial y máximo de duración, sin que este
último pueda exceder de cuatro años, incluidas las
prórrogas, excepto cuando la naturaleza de la
subvención a conceder exija un plazo de duración
mayor.
b) Garantías que se han de constituir a en la
Tesorería de la Comunidad Autónoma a favor del
órgano concedente, importe, medios y procedimiento
para su cancelación.
c) Procedimiento, medios de acreditación y
calendario de remisión de información relativa a la
distribución de los fondos o de la gestión asumida al
órgano concedente en función del contenido de la
colaboración.
d) Órgano de la Administración concedente que
ejercerá el seguimiento del cumplimiento del contenido
del convenio.
e) Forma de justificación por parte de los
beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para
el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para
la verificación de la misma.
f) Plazo y forma de presentación de la justificación
de las subvenciones aportada por los beneficiarios.
g) Determinación de los libros y registros contables
específicos que debe llevar la entidad colaboradora
para facilitar la adecuada justificación de la subvención
y la comprobación del cumplimiento de las condiciones
establecidas.
h) Obligación de reintegro de los fondos en el
supuesto de incumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidas para la concesión de la
subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
i)
Obligación de la entidad colaboradora de
someterse a las actuaciones de comprobación y control
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de la gestión de los fondos que pueda efectuar el
órgano concedente o cualesquiera órganos de control
competentes, nacionales o extranjeros, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
tales actuaciones.
j) Causas de resolución del convenio y
procedimiento para la liquidación del mismo.
Artículo 13.- Bases reguladoras de la concesión de
las subvenciones.
1. En el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma, así como de los organismos
públicos y restantes entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes
de aquélla, el Presidente, Vicepresidente y demás
miembros del Consejo de Gobierno establecerán las
bases reguladoras de la concesión.
Las citadas bases se aprobarán por Decreto del
Presidente o por Orden, en el resto de los casos, de
acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y
previo informe del servicio jurídico-administrativo de la
Consejería competente, y serán objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
No será necesaria la promulgación de las citadas
normas cuando las sectoriales específicas de cada
subvención incluyan las citadas bases reguladoras con
el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo.
2. El contenido mínimo de las bases reguladoras
será el establecido en el artículo 17.3 de la Ley General
de Subvenciones.
3. Las bases podrán prever que todos los requisitos
para obtener la subvención se acrediten junto con la
solicitud o bien que determinados requisitos se
acrediten junto con la solicitud y los restantes
únicamente por los posibles beneficiarios de acuerdo
con la propuesta de concesión y previo requerimiento
fehaciente. Dicho requerimiento deberá ser atendido en
el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente
a su notificación, entendiéndose producido el
desistimiento si en el mismo no se cumplimenta.
Artículo 14.concedidas.

Publicidad

de

las

subvenciones

1. Los órganos concedentes de las subvenciones
deberán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con la periodicidad
que
reglamentariamente
se
determine,
las
subvenciones concedidas, con expresión de los datos
exigidos por el artículo 18.1 de la Ley General de
Subvenciones y coste de la actividad, siempre que
conste.
2. No será necesaria la publicación de la concesión
de subvenciones en el BORM en los supuestos
previstos en el número 3 del artículo 18 de la Ley
General de Subvenciones. No obstante, en el caso de
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aquellas que tengan asignación nominativa en los
presupuestos de la CARM, sí deberán publicarse en el
BORM cuando la cuantía finalmente otorgada por la
Administración sea diferente a la que figure en el texto
aprobado por la Asamblea Regional.
Artículo 15.- Base
subvenciones.

de

datos

autonómica

Ley General de Subvenciones.
e) Cuando el objeto de la subvención sea una
financiar proyectos de cooperación para el desarrollo o
de carácter humanitario y de emergencia, o cuando se
trate de subvenciones destinadas a acción social,
servicios sociales o sanitarios.

de

1. La Intervención General de la Comunidad
Autónoma será el órgano encargado de la constitución
y mantenimiento de la base de datos autonómica de
subvenciones, en la que deberán anotarse los actos y
documentos que por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda se determinen. Todos los
órganos que concedan subvenciones deberán remitir a
la Intervención General la información por los
procedimientos y en los plazos que en dicha orden se
establezca.
2. La creación y mantenimiento de la Base de datos
autonómica de subvenciones habrá de servir, al menos,
a los siguientes fines:
a) La ordenación y conocimiento de la total actividad
subvencional de la CARM.
b) La coordinación con las bases de datos
establecidas por la Unión Europea, la Administración
General del Estado y otras entidades públicas.
c) La elaboración de estudios y análisis sobre la
actividad subvencional de la CARM.
d) La colaboración con los órganos encargados de
la elaboración del Plan estratégico de subvenciones de
la CARM.
e) La colaboración con los órganos e instituciones
de control de este tipo de actividad.
Artículo 16.- Régimen de garantías.
1. El régimen de las garantías, medios de
constitución, depósito y cancelación que tengan que
constituir
los
beneficiarios
o
las
entidades
colaboradoras se establecerá por Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda.
2. Se establecerán necesariamente garantías en el
supuesto de anticipos pendientes de justificar cuyo
importe acumulado sea superior a 60.000 euros,
excepto en los siguientes casos:
a) Cuando el beneficiario forme parte del sector
público
b) Cuando se trate de organizaciones sindicales,
asociaciones empresariales o cámaras oficiales de
comercio.
c) Cuando el beneficiario sea una federación
deportiva.
d) Cuando el beneficiario sea una fundación
perteneciente al sector público en atención al
cumplimiento de los requisitos que a tal efecto
determina la disposición adicional decimosexta de la

TÍTULO I
Procedimientos de concesión y gestión de las
subvenciones
Capítulo I
Del procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia competitiva
Artículo 17.- Iniciación.
1. El procedimiento para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
se inicia siempre de oficio.
2. La iniciación de oficio se realizará siempre
mediante convocatoria publicada en el BORM,
aprobada por el órgano competente para conceder
subvenciones, que desarrollará el procedimiento para
la concesión de las convocadas según lo establecido
en este capítulo y de acuerdo con los principios de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y tendrá necesariamente el
siguiente contenido:
a) Indicación de la disposición que establezca, en
su caso, las bases reguladoras y del BORM en que
está publicada, salvo que en atención a su
especificidad éstas se incluyan en la propia
convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputará la
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su
defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de
la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa
mediante un régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de
acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la
instrucción y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que
serán de aplicación las previsiones contenidas en el
apartado 3 de este artículo.
h) Órgano encargado de la evaluación y
composición de la comisión evaluadora, cuando así se
prevea.
i) Posibilidad de que se dicten resoluciones
parciales sobre las solicitudes presentadas hasta
determinadas fechas, así como de que se disponga la
reapertura del plazo de solicitud una vez que, resueltas
todas las recibidas, se constate la existencia de
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remanente de crédito disponible.
j) Posibilidad de prorratear el crédito disponible
entre las solicitudes merecedoras de concesión cuando
la suma total de subvenciones a conceder supere el
crédito disponible.
k) Plazo de resolución y notificación.
l) Documentos e informaciones que deben
acompañarse a la petición.
m) En su caso, posibilidad de reformulación de
solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 de esta Ley.
n) Indicación de si la resolución pone fin a la vía
administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que
ha de interponerse recurso de alzada.
ñ) Criterios de valoración de las solicitudes.
o) Medio de notificación o publicación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. A las solicitudes de los interesados acompañarán
los documentos e informaciones determinadas en la
norma o convocatoria, salvo que los documentos
exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de
la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante
podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del
artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que
correspondan. A estos efectos se entiende que finalizó
en la fecha en que se notificó al ahora solicitante de la
subvención la resolución final del procedimiento inicial
que individualmente le afectase como interesado.
En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente para la
instrucción podrá requerir al solicitante su presentación,
o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.
La presentación telemática de solicitudes y
documentación complementaria se realizará en los
términos previstos en la disposición adicional
decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
A efectos de lo previsto en el apartado 3 de la citada
disposición adicional decimoctava, la presentación de
la solicitud por parte del beneficiario conllevará la
autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por los organismos competentes.
4. A efectos de lo dispuesto en los apartados
anteriores, la normativa reguladora de la subvención
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podrá admitir la sustitución de la presentación de
determinados documentos por una declaración
responsable del solicitante. En este caso, con
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión
de la subvención se deberá requerir la presentación de
la documentación que acredite la realidad de los datos
contenidos en la citada declaración, en un plazo no
superior a 15 días.
5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos
en la norma de convocatoria, el órgano competente
para instruir requerirá al interesado para que la
subsane en el plazo de 10 días, indicándole que si no
lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 18.- Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones corresponde al órgano que se designe
en la convocatoria.
2. El órgano competente para la instrucción
realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
3. Las actividades de instrucción comprenderán:
a) Petición de cuantos informes estime necesarios
para resolver o que sean exigidos por las normas que
regulan la subvención. En la petición se hará constar,
en su caso, el carácter determinante de aquellos
informes que sean preceptivos. El plazo para su
emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor,
atendiendo a las características del informe solicitado o
del propio procedimiento, solicite su emisión en un
plazo menor o mayor, sin que en este último caso
pueda exceder de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el
informe calificado por disposición legal expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante,
podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.
b) Evaluación por el órgano colegiado a que se
refiere el artículo 17.2, apartado h) de esta ley, cuando
así se haya determinado, y si no por el órgano que en
la convocatoria se indique, de las solicitudes o
peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas
y prioridades de valoración establecidos en la norma
reguladora de la subvención o, en su caso, en la
convocatoria.
La norma reguladora de la subvención podrá
contemplar la posibilidad de establecer una fase de
preevaluación en la que se verificará el cumplimiento
de las condiciones impuestas para adquirir la condición
de beneficiario de la subvención. Dicha operación será
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competencia del órgano instructor
c) Práctica de cuantas pruebas se estimen
pertinentes para acreditar los hechos relevantes para la
adopción de la resolución.
4. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano
encargado de realizarla deberá emitir informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano evaluador, formulará la propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, que
deberá notificarse a los interesados en la forma que
establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de
10 días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados. En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso
por los interesados, por el órgano instructor se
formulará la propuesta de resolución definitiva, que
deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación
y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor en el que
conste que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.
5. La propuesta de resolución definitiva, cuando
resulte procedente de acuerdo con las bases
reguladoras, se notificará a los interesados que hayan
sido propuestos como beneficiarios en la fase de
instrucción, para que en el plazo de diez días naturales
desde la notificación de la propuesta de resolución
comuniquen su aceptación con la advertencia de que
de no recibirse comunicación en sentido contrario, se
entenderá producida la aceptación.
6. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.
Artículo 19.- Resolución.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución
definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en
la correspondiente norma o convocatoria, el órgano
competente resolverá el procedimiento.
2. La resolución se motivará de conformidad con lo
que dispongan las bases reguladoras de la subvención
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debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se
adopte.
3. La resolución, además de contener el solicitante
o relación de solicitantes a los que se concede la
subvención, hará constar, en su caso, de manera
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de seis
meses, salvo que una norma con rango de Ley
establezca un plazo mayor o así venga previsto en la
normativa de la Unión Europea. El plazo se computará
a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos
a una fecha posterior, o, en el caso de reapertura del
plazo de presentación de solicitudes, desde el
momento de la publicación en el BORM de dicho
anuncio.
En el supuesto de subvenciones tramitadas por
otras Administraciones públicas en las que corresponda
la resolución a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia o a las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de ésta, este plazo se
computará a partir del momento en que el órgano
otorgante disponga de la propuesta o de la
documentación que la norma reguladora de la
subvención determine.
5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.
Artículo 20.- Notificación de la resolución.
La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La notificación o
publicación se practicará por el órgano competente
para instruir y se ajustará a las disposiciones
contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.
Artículo 21.- Reformulación de las solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la
financiación de actividades a desarrollar por el
solicitante y el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al que
figura en la solicitud presentada, se podrá instar del
beneficiario, si así se ha previsto en las bases
reguladoras, la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable.
2. La solicitud reformada se someterá de nuevo a la
consideración del órgano evaluador y, una vez que
merezca su conformidad, se formulará la propuesta de
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resolución definitiva que será remitida, con todo lo
actuado, al órgano competente para que dicte la
resolución.
3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la
subvención, así como los criterios de valoración
establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
Artículo 22.- Supuestos especiales de concurrencia.
1. Cuando por la finalidad o naturaleza de la
subvención, mediante autorización por Decreto del
Consejo de Gobierno, no se utilice la técnica de la
concurrencia
competitiva
deberá
recogerse
expresamente en las normas reguladoras el carácter
limitado de los fondos públicos destinados a la
concesión de subvenciones, estableciendo las
consecuencias del agotamiento de los mismos.
En todo caso, una vez agotados los créditos se
deberá hacer pública dicha circunstancia a los efectos
de cierre del plazo de presentación de solicitudes así
como para la habilitación de la denegación de aquellas
que admitidas en plazo no puedan ser atendidas por
insuficiencia de crédito.
2. Serán de aplicación a estos supuestos especiales
de concurrencia, en lo que sea compatible con su
naturaleza, las normas de procedimiento establecidas
en este capítulo. Como consecuencia de ello, no se
aplicarán aquellas que tienen por objeto regular la
actividad de comparación de todas las solicitudes
presentadas.
Capítulo II
Del procedimiento de concesión directa
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artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.
3. El Decreto a que se hace referencia en el
apartado anterior deberá ajustarse a las previsiones
contenidas en esta Ley, salvo en lo que afecte a la
aplicación de los principios de publicidad y
concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes
extremos:
a) Definición del objeto de las subvenciones, con
indicación del carácter singular de las mismas y las
razones que acreditan el interés público, social,
económico o humanitario y aquéllas que justifican la
dificultad de su convocatoria pública.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios, cuantía máxima a conceder y, en
su caso, límite de concesión de cada ayuda individual.
d) Crédito presupuestario afectado
e) Procedimiento de concesión y régimen de
justificación de la aplicación dada a las subvenciones
por los beneficiarios y, en su caso, entidades
colaboradoras.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de gestión y justificación.
Artículo 24.- Subcontratación de las actividades
subvencionadas por los beneficiarios.
1. Las actividades subvencionadas deberán ser
realizadas por el beneficiario de la subvención.
2. No obstante, cuando así lo prevean las bases
reguladoras, la actividad subvencionada podrá ser
objeto de subcontratación, total o parcial, en los
términos establecidos en el artículo 29 de la Ley
General de Subvenciones.

Artículo 23.- Concesión directa.

Artículo 25.- Justificación de las subvenciones.

1. Únicamente podrán concederse subvenciones de
forma directa en los casos previstos en el número 2 del
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.
La resolución de concesión y, en su caso, los
convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones establecerán las condiciones
y
compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley.
Los convenios serán el instrumento ordinario para
conceder y regular las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, o en los de las corporaciones
locales de su territorio, sin perjuicio de lo que a este
respecto establezca su normativa reguladora.
2. El Consejo de Gobierno aprobará por Decreto, a
propuesta del órgano competente por razón de la
materia para conceder subvenciones y previo informe
de la Consejería de Economía y Hacienda, las normas
especiales
reguladoras
de
las
subvenciones
contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del

Los beneficiarios están obligados a justificar ante el
órgano concedente o, en su caso, ante la entidad
colaboradora, la aplicación de los fondos percibidos a
la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de
la subvención, en la forma y plazos establecidos en las
bases reguladoras.
El régimen de justificaciones será el establecido en
la Ley General de Subvenciones, normativa de
desarrollo y en las bases reguladoras.
En el caso de subvenciones que, bien por que su
importe determine la necesidad de autorización del
Consejo de Gobierno para su concesión o bien por su
significativa repercusión económica o social a juicio del
órgano concedente, las bases podrán prever que el
beneficiario presente, además de la documentación en
ellas exigida, un informe de auditoria elaborado por
expertos independientes en el que se verifique y
contraste la correcta aplicación de los fondos recibidos.
Artículo 26.- Comprobación de subvenciones.
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1. El órgano concedente comprobará la adecuada
justificación de la subvención, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención. A
tal fin, una vez concedida la subvención, deberá
designar los órganos responsables del seguimiento del
proceso de justificación, a fin de recabar de los
beneficiarios el cumplimiento del deber de justificación
en los plazos establecidos y, posteriormente, realizar
las comprobaciones antedichas. Tales órganos
elaborarán un informe comprensivo de sus actuaciones
y su resultado, con mención expresa del juicio que les
merece.
2. En el caso de subvenciones de capital superiores
a 300.000 euros, el órgano concedente deberá
proceder a realizar la comprobación material de la
inversión, levantando la correspondiente acta que lo
acredite, que deberá unirse al resto de la
documentación justificativa. Cuando por la naturaleza
de la inversión realizada no fuere posible comprobar
materialmente su existencia, se podrá sustituir el acta
por una justificación documental que constate de forma
razonable y suficiente la realización de la actividad
subvencionada
3. En caso de haber intervenido una entidad
colaboradora a ella corresponderá realizar, en nombre
y por cuenta del órgano concedente, la comprobación
de la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad determinante del otorgamiento de la
subvención. El resultado de tales comprobaciones
deberá unirse a la justificación que la entidad
colaboradora deberá presentar ante el órgano
concedente.
Artículo 27.- Comprobación de valores.
1. La Administración podrá comprobar el valor de
mercado de los gastos subvencionados empleando uno
o varios de los siguientes medios:
a) Precios medios de mercado.
b) Cotizaciones en mercados nacionales y
extranjeros.
c) Estimación por referencia a los valores que
figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.
d) Dictamen de peritos de la Administración.
e) Tasación pericial contradictoria.
f) Cualesquiera otros medios de prueba admitidos
en derecho.
2. El valor comprobado por la Administración servirá
de base para el cálculo de la subvención y se notificará,
debidamente motivado y con expresión de los medios y
criterios empleados, junto con la resolución del acto
que contiene la liquidación de la subvención.
3. El beneficiario podrá, en todo caso, promover la
tasación pericial contradictoria, en corrección de los
demás procedimientos de comprobación de valores
señalados en el apartado 1 de este artículo, dentro del
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plazo del primer recurso que proceda contra la
resolución del procedimiento en el que la
Administración ejerza la facultad prevista en el
apartado anterior.
La presentación de la solicitud de tasación pericial
contradictoria determinará la suspensión de la
ejecución del procedimiento resuelto y del plazo para
interponer recurso contra éste.
4. Si la diferencia entre el valor comprobado por la
Administración y la tasación practicada por el perito del
beneficiario es inferior a 120.000 euros y al 10 por 100
del valor comprobado por la Administración, la tasación
del perito del beneficiario servirá de base para el
cálculo de la subvención. En caso contrario, deberá
designarse un perito tercero en los términos que se
determinen reglamentariamente.
Los honorarios del perito del beneficiario serán
satisfechos por éste. Cuando la tasación practicada por
el perito tercero fuese inferior al valor justificado por el
beneficiario, todos los gastos de la pericia serán
abonados por éste, y, por el contrario, caso de ser
superior, serán de cuenta de la Administración.
La valoración del perito tercero servirá de base para la
determinación del importe de la subvención.
Capítulo IV
Del procedimiento de gestión presupuestaria
Artículo 28.- Procedimiento de aprobación del
gasto.
1. Con carácter previo a la convocatoria de la
subvención o a la concesión directa de la misma,
deberá efectuarse la aprobación del gasto en los
términos previstos en la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia. A tal efecto, unido al proyecto de
convocatoria, por el órgano instructor se formulará la
correspondiente propuesta de gasto en la que se
consignará, al menos, el objeto de las subvenciones
que se pretende conceder, el órgano competente para
otorgarlas, y la disposición que contiene las bases
reguladoras con indicación del BORM en que se
publicó, salvo que por su propia especificidad
estuvieren contenidas en la misma convocatoria. A la
propuesta de gasto deberá unirse el documento
acreditativo de la existencia de crédito.
2. En atención al régimen de control a que estén
sujetos los actos del órgano concedente, la propuesta
de gasto será sometida o no a fiscalización previa, en
la modalidad que corresponda. Si la convocatoria
contuviese las bases reguladoras el acto de control se
ceñirá a comprobar aquellos extremos de los señalados
en el artículo 17 de esta ley que resulten preceptivos
según las disposiciones vigentes en cada momento.
3. El órgano competente para conceder las
subvenciones será el competente para aprobar el gasto
en todo caso, debiendo recabar cuando proceda, con
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carácter previo, la autorización del Consejo de
Gobierno.
4. La resolución de concesión de la subvención
conllevará el compromiso del gasto correspondiente.
Artículo 29.- Pago de las subvenciones.
1. Con carácter general, el pago de la subvención
se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la
realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción del comportamiento para el que se concedió
en los términos establecidos en la normativa reguladora
de la subvención.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o
parcial de la subvención en el supuesto de falta de
justificación o de concurrencia de alguna de las causas
de reintegro.
2. Cuando la naturaleza de la subvención así lo
justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos
abonos a cuenta podrán suponer la realización de
pagos fraccionados que responderán al ritmo de
ejecución
de
las
acciones
subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada.
3. También se podrán realizar pagos anticipados
que supondrán entregas de fondos con carácter previo
a la justificación, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías
deberán preverse expresamente en la normativa
reguladora de la subvención.
4. En ningún caso podrán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la
declaración de concurso, hayan sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, se hallen
declarados en concurso, estén sujetos a intervención
judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso, hayan sido declarados en quiebra, en
concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier
procedimiento o sujeto a intervención judicial, haber
iniciado expediente de quita y espera o de suspensión
de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de
concurso de acreedores, mientras, en su caso, no
fueran rehabilitados.
5. La realización de pagos a cuenta o pagos
anticipados, así como el régimen de garantías, deberán
preverse expresamente en la normativa reguladora de
la subvención.
6. El órgano instructor, al formular la propuesta de
pago, acompañará su informe sobre acreditación del
cumplimiento de las condiciones que le dan derecho al
beneficiario al cobro de la misma.
Artículo 30.- Retención de pagos.

3825

1. Una vez acordado el inicio del procedimiento de
reintegro, como medida cautelar, el órgano concedente
puede acordar, a iniciativa propia o de una decisión de
la Comisión Europea o a propuesta de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma o de la autoridad
pagadora, la suspensión de los libramientos de pago de
las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o
entidad colaboradora, sin superar, en ningún caso, el
importe que fijen la propuesta o resolución de inicio del
expediente de reintegro, con los intereses de demora
devengados hasta aquel momento.
2. La imposición de esta medida cautelar debe
acordarse por resolución motivada, que debe
notificarse al interesado, con indicación de los recursos
pertinentes. Asimismo se comunicará al órgano
competente para la ordenación de los pagos que
deberá acusar recibo de la misma. Desde que el
ordenador de pagos tenga conocimiento de la
existencia de la resolución dispondrá lo necesario para
que el sistema contable impida que se hagan efectivas
las propuestas de pago a favor del beneficiario que de
la misma naturaleza, o derivadas de devolución de
ingresos indebidos, exclusivamente, haya recibido y
aún estén pendientes de ejecución.
3. En todo caso, procederá la suspensión si existen
indicios racionales que permitan prever la imposibilidad
de obtener el resarcimiento, o si éste puede verse
frustrado o gravemente dificultado, y, en especial, si el
perceptor hace actos de ocultación, gravamen o
disposición de sus bienes.
4. La retención de pagos estará sujeta, en
cualquiera de los supuestos anteriores, al siguiente
régimen jurídico:
a) Debe ser proporcional a la finalidad que se
pretende conseguir, y, en ningún caso, debe adoptarse
si puede producir efectos de difícil o imposible
reparación.
b) Debe mantenerse hasta que se dicte la
resolución que pone fin al expediente de reintegro, y no
puede superar el período máximo que se fije para su
tramitación, incluidas prórrogas.
c) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
debe
levantarse
cuando
desaparezcan
las
circunstancias que la originaron o cuando el órgano
concedente, tras proponer el interesado la sustitución
de esta medida cautelar por la constitución de una
garantía, la considere suficiente y efectivamente se
constituya.
TÍTULO II
Del reintegro de subvenciones
Capítulo I
Del reintegro
Artículo 31.- Procedimientos de revisión de oficio y
de declaración de lesividad del acto de concesión.
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1. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno
de los supuestos de nulidad o anulabilidad previstos en
el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, y el
órgano concedente proceda a su revisión de oficio o
declaración de lesividad y ulterior impugnación ante la
Jurisdicción contencioso-administrativa, deberá solicitar
con carácter preceptivo el informe del órgano instructor
así como, en el caso de las subvenciones de
concurrencia competitiva, el del órgano evaluador de
las solicitudes, si es que el vicio afectara a los aspectos
que le correspondía valorar.
2. La cantidad a devolver en el caso de declaración
administrativa o judicial de nulidad o anulación será la
que se hubiera percibido más el interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta el de la citada declaración. Cuando la
causa de nulidad o anulabilidad no sea imputable al
beneficiario no se devengará interés de demora.
Artículo 32.- Naturaleza de los créditos a reintegrar
y de los procedimientos para su exigencia.
1. Las cantidades que se deban reintegrar por
concurrir alguna de las causas establecidas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, así
como las que se deban reintegrar por aplicación del
artículo 36 de la misma ley, tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación
para su cobranza lo previsto en la Ley de Hacienda de
la Comunidad Autónoma.
2. El interés de demora aplicable en materia de
subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro
diferente.
3. El destino de los reintegros de los fondos de la
Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso
determine la normativa comunitaria.
4. Los procedimientos para la exigencia del
reintegro de las subvenciones, tendrán siempre
carácter administrativo.
5. También se podrá efectuar el reintegro voluntario,
con el devengo de los intereses de demora
correspondientes. No se producirá dicho devengo en el
caso de aceptación presunta previsto en el apartado a)
del artículo 11 siempre que el ingreso se haga efectivo
en las cuentas del tesoro público regional antes de los
diez días naturales siguientes a su percepción por el
beneficiario.
6. Se autoriza a la Consejería de Economía y
Hacienda para que pueda disponer la no exigibilidad de
aquellos reintegros inferiores a la cuantía que estime y
fije como insuficiente para la cobertura del coste que su
exacción y recaudación representen.
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Artículo 33.- Prescripción.
1. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar el reintegro.
2. Este plazo se computará, en cada caso:
a) Desde el día siguiente a aquel en que venció el
plazo para presentar la justificación por parte del
beneficiario o entidad colaboradora.
b) Desde el día siguiente al de la notificación de la
concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 del
artículo 30 de la Ley General de Subvenciones.
c) En el supuesto de que se hubieran establecido
condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas
o mantenidas por parte del beneficiario o entidad
colaboradora durante un período determinado de
tiempo, desde el día siguiente a aquel en que venció
dicho plazo.
3. El cómputo del plazo de prescripción se
interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la Administración,
realizada con conocimiento formal del beneficiario o de
la entidad colaboradora, conducente a determinar la
existencia de alguna de las causas de reintegro.
b) Por la interposición de recursos de cualquier
clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción
penal o por la presentación de denuncia ante el
Ministerio Fiscal, así como por las actuaciones
realizadas con conocimiento formal del beneficiario o
de la entidad colaboradora en el curso de dichos
recursos.
c) Por cualquier actuación fehaciente del
beneficiario o de la entidad colaboradora conducente a
la liquidación de la subvención o del reintegro.
Artículo 34. Obligados al reintegro.
1. Cuando se produzca uno de los supuestos que
dan origen al reintegro de la subvención estarán
obligados a realizarlo los beneficiarios o las entidades
colaboradoras, según los casos, y además las
personas a que se refiere el párrafo b) del apartado 5
del artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
2. Asimismo, los miembros de las personas y
entidades contempladas en el apartado 2 y en el
segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la
Ley
General
de
Subvenciones,
responderán
solidariamente de la obligación de reintegro del
beneficiario
en
relación
a
las
actividades
subvencionadas que se hubieran comprometido a
efectuar.
Responderán solidariamente de la obligación de
reintegro los representantes legales del beneficiario
cuando éste careciera de capacidad de obrar.
Responderán
solidariamente
los
miembros,
partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere
el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de
Subvenciones en proporción a sus respectivas
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participaciones, cuando se trate de comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado.
3. Responderán subsidiariamente de la obligación
de reintegro los administradores de las sociedades
mercantiles, o aquellos que ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas, que no realizasen los
actos necesarios que fueran de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen
acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o
consintieran el de quienes de ellos dependan.
Asimismo, los que ostenten la representación legal
de las personas jurídicas, de acuerdo con las
disposiciones legales o estatutarias que les resulten de
aplicación, que hayan cesado en sus actividades
responderán subsidiariamente en todo caso de las
obligaciones de reintegro de éstas.
4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendientes se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital que
responderán de ellas solidariamente y hasta el límite
del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera
adjudicado.
5. En caso de fallecimiento del obligado al reintegro,
la obligación de satisfacer las cantidades pendientes de
restitución se transmitirá a sus causahabientes, sin
perjuicio de lo que establezca el derecho civil común,
foral o especial aplicable a la sucesión para
determinados supuestos, en particular para el caso de
aceptación de la herencia a beneficio de inventario.
Capítulo II
Del procedimiento de reintegro
Artículo 35.- Competencia para la resolución del
procedimiento de reintegro.
1. El órgano concedente o, en su caso, el
competente por razón de la materia en ese momento,
será el encargado de exigir el reintegro de las
subvenciones mediante la resolución del procedimiento
regulado en este capítulo, cuando aprecie la existencia
de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades
percibidas establecidos en esta Ley.
2. Si el reintegro es acordado por los órganos de la
Unión Europea, el órgano que la concedió o, en su
caso, al que corresponda en ese momento la gestión
del recurso ejecutará dichos acuerdos.
3. Cuando la subvención haya sido concedida por la
Comisión Europea u otra institución comunitaria y la
obligación de restituir surgiera como consecuencia de
la actuación fiscalizadora, distinta del control financiero
de subvenciones regulado en el título III de esta Ley,
correspondiente a las instituciones españolas
habilitadas legalmente para la realización de estas
actuaciones, el acuerdo de reintegro será dictado por el
órgano gestor nacional de la subvención. El
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mencionado acuerdo se dictará de oficio o a propuesta
de otras instituciones y órganos de la Administración
habilitados legalmente para fiscalizar fondos públicos.
Artículo 36.- Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se
regirá por las disposiciones generales sobre
procedimientos administrativos contenidas en el título
VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de
las especialidades que se establecen en esta Ley y en
sus disposiciones de desarrollo.
2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se
iniciará de oficio, que se notificará al interesado, por
acuerdo del órgano concedente o, en su caso, por
aquél que tenga competencia sobre la materia en ese
momento, bien por propia iniciativa, bien como
consecuencia de orden superior, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a
consecuencia del informe de control financiero emitido
por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma. El acuerdo de inicio se notificará al
beneficiario y, en su caso, a la entidad colaboradora, y
contra él no cabrá recurso alguno.. En el acto
ordenando el inicio de este procedimiento, se deberá
concretar el órgano encargado de la instrucción y el
importe del reintegro a exigir. El beneficiario podrá
formular cuantas alegaciones estime oportunas durante
su tramitación. Concluido el procedimiento y declarada
la obligación de reintegrar se iniciará el procedimiento
de recaudación por los órganos que sean competentes
en esta materia en cada momento.
3. En la tramitación del procedimiento se
garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a
la audiencia.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de 12
meses desde el acuerdo de iniciación. Dicho plazo
podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo
previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya
notificado resolución expresa, se producirá la
caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar
las actuaciones hasta su terminación y sin que se
considere interrumpida la prescripción por las
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado
plazo.
5. La resolución del procedimiento de reintegro
pondrá fin a la vía administrativa. A la vista de la
misma, por el órgano gestor se practicará la liquidación
de la deuda y se dará de alta en el sistema de
información contable.
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Artículo 37.- Coordinación de actuaciones.
El pronunciamiento del órgano gestor respecto a la
aplicación de los fondos por los perceptores de
subvenciones se entenderá sin perjuicio de las
actuaciones de control financiero que competen a la
Intervención General de la Comunidad Autónoma.
TÍTULO III
Del control financiero de subvenciones
Artículo 38.- Objeto y competencia para el ejercicio
del control financiero de subvenciones.
1. El control financiero de subvenciones se ejercerá
respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades
colaboradoras por razón de las subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, otorgadas con cargo a sus
Presupuestos Generales.
2. El control financiero de subvenciones tendrá
como objeto verificar:
a) La adecuada y correcta obtención de la
subvención por parte del beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y
entidades colaboradoras de sus obligaciones en la
gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de la
subvención por parte de beneficiarios y entidades
colaboradoras.
d) La realidad y la regularidad de las operaciones
que, de acuerdo con la justificación presentada por
beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido
financiadas con la subvención.
e) La adecuada y correcta financiación de las
actividades subvencionadas, para comprobar que, en
ningún caso, el importe de la subvención abonada o de
la suma de ella con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
f) La existencia de hechos, circunstancias o
situaciones no declaradas a la Administración por
beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran
afectar a la financiación de las actividades
subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención,
utilización, disfrute o justificación de la subvención, así
como a la realidad y regularidad de las operaciones con
ella financiadas.
3. La competencia para el ejercicio del control
financiero de subvenciones corresponderá a la
Intervención General de la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de las funciones que la Constitución y las
Leyes atribuyan al Tribunal de Cuentas y de lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de
Subvenciones.
4. El control financiero de subvenciones podrá
consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas o
estados financieros y la documentación que los
soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
b) El examen de operaciones individualizadas y
concretas relacionadas o que pudieran afectar a las
subvenciones concedidas.
c) La comprobación de aspectos parciales y
concretos de una serie de actos relacionados o que
pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
d) La comprobación material de las inversiones
financiadas.
e) Las actuaciones concretas de control que deban
realizarse conforme con lo que en cada caso
establezca la normativa reguladora de la subvención y,
en su caso, la resolución de concesión.
f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten
necesarias en atención a las características especiales
de las actividades subvencionadas.
5. El control financiero podrá extenderse a las
personas físicas o jurídicas a las que se encuentren
asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra
persona susceptible de presentar un interés en la
consecución de los objetivos, en la realización de las
actividades, en la ejecución de los proyectos o en la
adopción de los comportamientos.
Artículo 39.- Facultades del personal controlador.
1. Los funcionarios de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma, en el ejercicio de las funciones
de control financiero de subvenciones, serán
considerados agentes de la autoridad. Por el
Interventor General se efectuará el nombramiento de
dicho personal, nombramiento que deberán exhibir
para acreditar su condición.
2. Las autoridades, cualquiera que sea su
naturaleza, así como los jefes o directores de oficinas
públicas, organismos autónomos y otros entes de
derecho público y quienes, en general, ejerzan
funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas
entidades deberán prestar la debida colaboración y
apoyo a los funcionarios encargados de la realización
del control financiero de subvenciones.
3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la
Administración, de oficio o a requerimiento de ésta,
cuantos datos con trascendencia en la aplicación de
subvenciones se desprendan de las actuaciones
judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso,
el secreto de las diligencias sumariales.
4. El personal controlador estará facultado para
exigir el cumplimiento de las obligaciones de
colaboración reguladas por el artículo 46 de la Ley
General de Subvenciones.
Artículo 40.- Deberes del personal controlador.
1. El personal controlador que realice el control
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financiero de subvenciones deberá guardar la
confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos
que conozcan por razón de su trabajo.
Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el
ejercicio de dicho control sólo podrán utilizarse para los
fines asignados al mismo, servir de fundamento para la
exigencia de reintegro y, en su caso, para poner en
conocimiento de los órganos competentes los hechos
que
puedan
ser
constitutivos
de
infracción
administrativa, responsabilidad contable o penal.
2. Cuando en la práctica de un control financiero el
funcionario actuante aprecie que los hechos
acreditados en el expediente pudieran ser susceptibles
de constituir una infracción administrativa o de
responsabilidades contables o penales, lo deberá poner
en conocimiento de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma a efectos de que, si procede,
remita lo actuado al órgano competente para la
iniciación de los oportunos procedimientos.
Artículo 41.financiero.

Del

procedimiento

de

control

1. El ejercicio del control financiero de subvenciones
se adecuará al plan anual de auditorias y sus
modificaciones que apruebe anualmente el Consejo de
Gobierno a propuesta de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma. Por orden de la Consejería de
Economía y Hacienda se determinarán los supuestos
en que, como consecuencia de la realización de un
control, se pueda extender el ámbito más allá de lo
previsto inicialmente en el plan.
2. La iniciación de las actuaciones de control
financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades
colaboradoras se efectuará mediante su notificación a
éstos, en la que se indicará la naturaleza y alcance de
las actuaciones a desarrollar, la fecha de personación
del equipo de control que va a realizarlas, la
documentación que en un principio debe ponerse a
disposición del mismo y demás elementos que se
consideren necesarios. Los beneficiarios y, en su caso,
entidades colaboradoras deberán ser informadas, al
inicio de las actuaciones, de sus derechos y
obligaciones en el curso de las mismas. Estas
actuaciones serán comunicadas, igualmente, a los
órganos gestores de las subvenciones.
3. Cuando en el desarrollo del control financiero se
determine la existencia de circunstancias que pudieran
dar origen a la devolución de las cantidades percibidas
por causas distintas a las previstas en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones, se pondrán los
hechos en conocimiento del órgano concedente de la
subvención, que deberá informar sobre las medidas
adoptadas, pudiendo acordarse la suspensión del
procedimiento de control financiero.
La suspensión del procedimiento deberá notificarse
al beneficiario o entidad colaboradora.
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4. La finalización de la suspensión, que en todo
caso deberá notificarse al beneficiario o entidad
colaboradora, se producirá cuando:
a) Una vez adoptadas por el órgano concedente las
medidas que, a su juicio, resulten oportunas, las
mismas serán comunicadas al órgano de control.
b) Si, transcurridos tres meses desde el acuerdo de
suspensión, no se hubiera comunicado la adopción de
medidas por parte del órgano gestor.
5. Cuando en el ejercicio de las funciones de control
financiero se deduzcan indicios de la incorrecta
obtención, destino o justificación de la subvención
percibida, la Intervención General de la Comunidad
Autónoma podrá acordar la adopción de las medidas
cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir
la desaparición, destrucción o alteración de las
facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de
cualquier otro documento relativo a las operaciones en
que tales indicios se manifiesten.
Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin
que se persiga. En ningún caso se adoptarán aquéllas
que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible
reparación.
6. Las actuaciones de control financiero sobre
beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras
finalizarán con la emisión de los correspondientes
informes comprensivos de los hechos puestos de
manifiesto y de las conclusiones que de ellos se
deriven.
Cuando el órgano concedente, en aplicación de lo
dispuesto en el apartado 4 anterior, comunicara el inicio
de actuaciones que pudieran afectar a la validez del
acto de concesión, la finalización del procedimiento de
control financiero de subvenciones se producirá
mediante resolución de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma en la que se declarará la
improcedencia de continuar las actuaciones de control,
sin perjuicio de que, una vez recaída resolución
declarando la validez total o parcial del acto de
concesión, pudiera volver a iniciarse las actuaciones.
7. Las actuaciones de control financiero sobre
beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras,
deberán concluir en el plazo máximo de 12 meses a
contar desde la fecha de notificación a aquéllos del
inicio de las mismas. Dicho plazo podrá ampliarse
hasta 18 meses cuando en las actuaciones concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de actuaciones que revistan
especial complejidad.
b) Cuando en el transcurso de las actuaciones se
descubra que el beneficiario o entidad colaboradora
han ocultado información o documentación esencial
para un adecuado desarrollo del control.
8. A los efectos del plazo previsto en el apartado
anterior, no se computarán las dilaciones imputables al
beneficiario o entidad colaboradora, en su caso, ni los
períodos de interrupción justificada.
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Artículo 42.- Documentación de las actuaciones de
control financiero.
1. Las actuaciones de control financiero se
documentarán en diligencias, para reflejar hechos
relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio
del mismo, y en informes, que tendrán el contenido y
estructura y cumplirán los requisitos que se determinen
por orden de la Consejería de Economía y Hacienda.
2. Los informes se notificarán a los beneficiarios o
entidades colaboradoras que hayan sido objeto de
control. Una copia del informe se remitirá al órgano
gestor que concedió la subvención señalando en su
caso la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y
sancionador.
3. Tanto las diligencias como los informes tendrán
naturaleza de documentos públicos y harán prueba de
los hechos que motiven su formalización, salvo que se
acredite lo contrario.
Artículo 43.- Efectos de los informes de control
financiero.
1. Cuando en el informe emitido por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma se recoja la
procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la
subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base
en el referido informe y en el plazo de un mes a contar
desde su recepción, el inicio del expediente de
reintegro, notificándolo así al beneficiario o entidad
colaboradora, que dispondrá de 15 días hábiles para
alegar cuanto considere conveniente en su defensa.
2. El órgano gestor deberá comunicar a la
Intervención General de la Comunidad Autónoma en el
plazo de un mes a partir de la recepción del informe de
control financiero la incoación del expediente de
reintegro o la discrepancia con su incoación, que
deberá ser motivada. En este último caso, la
Intervención General podrá emitir informe de actuación
dirigido al titular del departamento del que dependa o
esté adscrito el órgano gestor de la subvención, del que
dará traslado asimismo al órgano gestor.
El titular del departamento, una vez recibido dicho
informe, manifestará a la Intervención General, en el
plazo máximo de dos meses, su conformidad o
disconformidad con el contenido del mismo. La
conformidad con el informe de actuación vinculará al
órgano gestor para la incoación del expediente de
reintegro.
En caso de disconformidad, la Intervención General
podrá elevar, a través del titular de la Consejería de
Economía y Hacienda, el referido informe a la
consideración del Consejo de Gobierno para que, tras
el dictamen del Consejo Jurídico, adopte la resolución
que estime oportuna. La decisión adoptada resolverá la
discrepancia.
3. Una vez iniciado el expediente de reintegro y a la
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vista de las alegaciones presentadas o, en cualquier
caso, transcurrido el plazo otorgado para ello, el órgano
gestor deberá trasladarlas, junto con su parecer, a la
Intervención General, que emitirá informe en el plazo
de un mes.
La resolución del procedimiento de reintegro no
podrá separarse del criterio recogido en el informe de la
Intervención General. Cuando el órgano gestor no
acepte este criterio, con carácter previo a la propuesta
de resolución, planteará discrepancia que será resuelta
de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia en materia de gastos,
y en el tercer párrafo del apartado anterior.
4. Una vez recaída resolución, y simultáneamente a
su notificación, el órgano gestor dará traslado de la
misma a la Intervención General.
5. La formulación de la resolución del procedimiento
de reintegro con omisión del trámite previsto en el
apartado 3 dará lugar a la anulabilidad de dicha
resolución, que podrá ser convalidada mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno, que será también
competente para su revisión de oficio.
A los referidos efectos, la Intervención General de la
Administración elevará al Consejo de Gobierno, a
través del titular de la Consejería de Economía y
Hacienda, informe relativo a las resoluciones de
reintegro incursas en la citada causa de anulabilidad de
que tuviera conocimiento.
TÍTULO IV
Régimen sancionador
Capítulo I
De la competencia y del procedimiento sancionador
Artículo 44.- Procedimiento sancionador.
La imposición de sanciones por la comisión de
infracciones en materia de subvenciones requerirá la
tramitación
del
correspondiente
procedimiento
administrativo de acuerdo con lo establecido en el
capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Tienen
la
consideración
de
infracciones
administrativas en materia de subvenciones las
conductas tipificadas como tales en el capítulo I del
Título IV de la Ley General de Subvenciones. Las
sanciones a imponer por la comisión de tales
infracciones serán las que para cada caso se regulan
en el capítulo II de dicho título.
Artículo 45.- Órganos competentes.
1. Ostentan competencia para la imposición de
sanciones los mismos órganos que la tienen para
concederlas a tenor de lo establecido en el artículo 10
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de la presente ley.
En el caso de que la sanción a imponer consistiera
en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
de la Comunidad, en la prohibición para celebrar
contratos con la Administración u otros entes públicos o
en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad
colaboradora en relación con las subvenciones
reguladas en esta ley, la competencia corresponderá al
titular de la Consejería de Economía y Hacienda.
2. Los órganos competentes para imponer
sanciones nombrarán un instructor para cada
procedimiento en aquellos casos en que la normativa
en vigor no determinara cual es el órgano encargado
de la instrucción de estos procedimientos.

Disposición adicional cuarta.- Premios educativos,
culturales, científicos o de cualquier otra
naturaleza.
Reglamentariamente se establecerá el régimen
especial aplicable al otorgamiento de los premios
educativos, culturales, científicos o de cualquier otra
naturaleza, que deberá ajustarse al contenido de esta
Ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por la
especial naturaleza de las subvenciones, no resulte
aplicable.
Disposición adicional quinta.- Aprobación de bases
reguladoras en el Servicio Regional de Empleo y
Formación.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera.- Información
coordinación con el Tribunal de Cuentas.

y

Anualmente, la Intervención General de la
Comunidad Autónoma remitirá al Tribunal de Cuentas
informe sobre el seguimiento de los expedientes de
reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del
control financiero.
Disposición adicional segunda.- Contratación de la
colaboración para la realización de controles
financieros de subvenciones con auditores
privados.
1. La Intervención General de la Comunidad
Autónoma podrá recabar la colaboración de empresas
privadas de auditoria para la realización de controles
financieros de subvenciones en los términos previstos
en esta ley y en la ley de Hacienda de la Región de
Murcia.
2. En cualquier caso, corresponderá a la
Intervención General la realización de aquellas
actuaciones que supongan el ejercicio de potestades
administrativas.
3. La misma colaboración podrán recabar las
corporaciones locales para el control financiero de las
subvenciones que concedan, quedando también
reservadas a sus propios órganos de control las
actuaciones que supongan el ejercicio de las
potestades administrativas.
Disposición adicional tercera.- Ayudas en especie.
1. Las entregas a título gratuito de bienes y
derechos se regirán por la legislación patrimonial.
2. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, en
los términos que se desarrollen reglamentariamente,
cuando la ayuda consista en la entrega de bienes,
derechos o servicios cuya adquisición se realice con la
finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero.

Las bases reguladoras de las subvenciones en las
materias propias de la competencia del Servicio
Regional de Empleo y Formación serán aprobadas por
Orden de su Presidente, previo informe de su Servicio
Jurídico.
Disposición adicional sexta.- Plan de cooperación
local.
Las subvenciones que integran el plan de
cooperación local de la Comunidad a las inversiones de
las entidades locales se regirán por su normativa
específica, resultando de aplicación supletoria las
disposiciones de esta ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición
transitoria
primera.transitorio de los procedimientos.

Régimen

1. A los procedimientos de concesión de
subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de esta
Ley les será de aplicación la normativa vigente en el
momento de su inicio.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, los procedimientos de control financiero,
reintegro y revisión de actos previstos en esta Ley
resultarán de aplicación desde su entrada en vigor.
3. Las bases reguladoras vigentes en el momento
de entrada en vigor de esta ley deberán adaptarse a su
regulación en el plazo de 6 meses a contar desde la
fecha de entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda.estratégico de subvenciones.

Primer

plan

El primer plan estratégico de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será
elaborado
para
acompañar
el
proyecto
de
presupuestos de 2007.
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Disposición
normativa.

derogatoria

única.-

Derogación

Quedan derogadas todas las normas de igual o
inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en esta Ley, y en especial
a) El capítulo V del título II del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado
por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre.
b) Del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido
por la Intervención General de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 35, el apartado 6 del artículo 37,
el párrafo b) del apartado 1 del artículo 38, el apartado
3 del artículo 40 y los artículos 45, 46 y 47.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final.- Desarrollo y entrada en vigor de
esta Ley.
1. Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo de la presente ley, entendiéndose a el
referidas cuantas remisiones a reglamento se hacen en
esta ley sin concretar otro órgano diferente.
2. La presente Ley entrará en vigor el día primero
del mes siguiente al de su publicación.

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 227, 228, 233 a 242 y 244 a 247, admitidas a
trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada
el día de la fecha.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 227, SOBRE ESTUDIO PARA LA MEJORA
DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO
TECNOLÓGICO DEL MUEBLE, DE YECLA,
FORMULADA POR D. DOMINGO CARPENA

SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8593).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Domingo Carpena Sánchez, diputado del grupo
parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre el
Centro Tecnológico del Mueble para dotarlo de la
tecnología más adecuada como apoyo al sector.
Exposición de motivos: El sector del mueble
murciano puede verse afectado por la crisis que sufre
el sector y que tiene como apoyo el Centro Tecnológico
del Mueble como generador de la investigación
aplicada.
Dicho centro tecnológico precisa de una inversión
en nuevas tecnologías que apoye al sector con el fin de
salvaguardar una parte de la industria murciana, en
muchos casos monocultivo industrial en municipios
como Yecla.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta para su debate ya probación la
siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que realice un estudio sobre el Centro Tecnológico
del Mueble, de Yecla, para dotarlo de la tecnología más
adecuada, como apoyo al sector.
Cartagena, 22 de junio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados.
DIPUTADO, Domingo Carpena Sánchez

EL

MOCIÓN 228, SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA FIGURA
DEL DEFENSOR DEL MENOR, FORMULADA POR
D.ª
ROSA PEÑALVER
PÉREZ,
DEL
G.P.
SOCIALISTA, (VI-8594).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rosa Peñalver Pérez, diputada del grupo
parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
proyecto de ley de creación de la figura del Defensor
del Menor.
Exposición de motivos: A lo largo de estos años, las
distintas comunidades autónomas han creado
organismos e instituciones encargadas de velar y
tutelar a los menores, así como leyes para su
protección y amparo.
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
disponemos para ello de la Ley de Infancia de la
Región y de la Dirección General del Menor. Sin
embargo, dada la envergadura y la importancia de este
grupo social en nuestra Región, y teniendo en cuenta
precisamente el mejor cuidado de los menores
creemos necesaria la creación de la figura del Defensor
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del Menor.
La creación del Defensor del Menor contribuirá a
dinamizar las políticas de menores en la Región, velará
por el cumplimiento de las ya existentes y, sin duda,
contribuirá a mejorar la protección de la infancia.
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 elabore un proyecto de ley de creación de la
figura del Defensor del Menor de la Región de Murcia.
Cartagena, 22 de junio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 233, SOBRE EXTINCIÓN DE LA EMPRESA
PÚBLICA
"MURCIA
CULTURAL,
S.A."
Y
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY DE
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO MARÍN ESCRIBANO, DEL G.P.
SOCIALISTA, (VI-8730).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Marín Escribano, diputado del grupo
parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
extinción de la empresa pública "Murcia Cultural, S.A.",
y creación del Instituto de la Cultura de la Región de
Murcia.
Exposición de motivos: Es casi unánime la opinión
de que la política cultural del Gobierno regional del
Partido Popular en estos diez años se ha caracterizado
por su improvisación, descoordinación, desorientación,
dispersión y carencia de un proyecto definido y claro.
La gestión del gobierno en este ámbito, en nuestra
opinión, ha fracasado. Creemos que, en cierta medida,
ha contribuido a ello su modelo de gestión, ejecutado
en buena parte por la empresa pública "Murcia Cultural,
S.A.", que año tras año el Partido Popular ha ido
ampliando tanto en recursos como en competencias,
alejándola de este modo de lo objetivos originarios para
los que fue creada. Todo ello ha supuesto falta de
participación, transparencia y control adecuado,
elementos esenciales para conseguir una gestión
política más óptima, eficaz y democrática. Creemos por
tanto
imprescindible
reorientar
y
transformar
profundamente el modelo de gestión; para ello
proponemos la extinción de "Murcia Cultural, S.A.", a
través de su disolución y posterior liquidación, y la
creación, mediante ley de la Asamblea Regional, del
Instituto de Cultura de la Región de Murcia, cuya
definición y fines, composición, organización y
funciones, régimen económico y de control quedarían
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definidos en la norma, tras la consulta y participación
de
todos
aquellos
colectivos,
entidades
y
organizaciones de nuestra Región que tengan algo que
aportar y deseen colaborar en la planificación de
nuestro futuro desarrollo cultural.
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:
1º. Proceder a la disolución y posterior liquidación
de "Murcia Cultural, S.A."
2º. Presentar un Proyecto de ley de creación del
Instituto de Cultura de la Región de Murcia, tras
consultar e invitar a participar en su proyecto de
elaboración a organizaciones sociales, políticas,
sindicales y empresariales, universidades y todos
aquellos colectivos y entidades cuyas actividades o
fines puedan enmarcarse.
Cartagena, 19 de julio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. EL DIPUTAD0,
Francisco Marín Escribano

MOCIÓN 234, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL PARA
FAMILIAS
NUMEROSAS
DE
LA
REGIÓN,
FORMULADA POR Dª ROSA PEÑALVER PÉREZ,
DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8751).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rosa Peñalver Pérez, diputada del grupo
parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
plan de viviendas de protección oficial para familias
numerosas de la Región de Murcia.
Exposición de motivos: Una de las dificultades con
las que se encuentran las familias numerosas
actualmente en nuestra Región es la del acceso a una
vivienda digna y adecuada debido, por un lado, al
enorme incremento del precio de mercado, y, por otro,
a la escasez de viviendas de protección oficial.
Se da la circunstancia, además de que el tamaño
medio de las viviendas, tanto de protección oficial como
de las de alquiler, no cubre las necesidades de este
tipo de familias.
Es preciso por lo tanto intervenir desde la
Administración regional en coordinación con las
restantes administraciones en el desarrollo de políticas
de viviendas adecuadas para este tipo de familias.
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 elabore y ponga en marcha un plan de viviendas
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de protección oficial para familias numerosas de la
Región de Murcia, dentro de las disponibilidades
presupuestarias.
Cartagena, 13 de julio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Rosa Peñalver Pérez.

MOCIÓN
235,
SOBRE
CREACIÓN
DEL
OBSERVATORIO DE LA FAMILIA DE LA REGIÓN
DE MURCIA, FORMULADA POR Dª ROSA
PEÑALVER PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI8752).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rosa Peñalver Pérez, diputada del grupo
parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
creación del Observatorio de la Familia de la Región de
Murcia.
Exposición de motivos: Desde el año 2003 las
familias numerosas españolas disponen de una ley
diseñada específicamente para su defensa y protección
(Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas).
A partir de este instrumento las distintas
comunidades autónomas pueden desarrollar sus
propias leyes autonómicas así como instrumentos de
análisis y visualización de su calidad de vida. En este
sentido la ley recoge en su disposición adicional
segunda la conveniencia de la puesta en marcha de los
observatorios de la familia, como los instrumentos más
apropiados para realizar las políticas sociales que
afectan a las familias, hacer recomendaciones sobre
políticas públicas que les afectan y efectuar todo tipo
de estudios, análisis y recomendaciones.
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 la creación del Observatorio de la Familia de la
Región de Murcia.
Cartagena, 13 de julio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Rosa Peñalver Pérez.

MOCIÓN 236, SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PACTO
REGIONAL
POR
LAS
FAMILIAS
NUMEROSAS, FORMULADA POR Dª ROSA
PEÑALVER PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI8779).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
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Rosa Peñalver Pérez, diputada del grupo
parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
elaboración de un pacto regional por las familias
numerosas.
Exposición de motivos: La familia es una institución
fundamental de nuestra sociedad y de enorme
importancia en la vida de los seres humanos.
En nuestra Región, dependiendo de dónde se
resida, encontramos que las familias numerosas
reciben
prestaciones
muy
diferentes,
independientemente de su nivel de renta o del número
de hijos e hijas que tengan. Se dan situaciones como
que en un municipio se subvenciona totalmente el
billete de autobús urbano a las familias con más de
cinco hijos, en otros el 50 % y en otros nada.
Ocurre exactamente igual en otros muchos servicios
e impuestos, lo que rompe con el principio de cohesión
social y con la igualdad de oportunidades entre todos
los ciudadanos.
Es conveniente, por lo tanto, respetando la
pluralidad de las distintas administraciones y su
autonomía, consensuar con todas ellas un instrumento
que unifique los apoyos a las familias numerosas,
extendiendo las ayudas y prestaciones que ya vienen
recibiendo en determinados municipios al resto de las
familias numerosas de la Región.
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 la consecución y puesta en marcha de un pacto
regional por las familias numerosas, que les garantice
iguales prestaciones y apoyos de protección en toda la
Región.
Cartagena, 25 de julio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Rosa Peñalver Pérez.

MOCIÓN 237, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
INTEGRAL DE SALUD PARA INMIGRANTES
RELATIVO A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES,
FORMULADA POR Dª ROSA PEÑALVER PÉREZ,
DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8780).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rosa Peñalver Pérez, diputada del grupo
parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
Plan Integral de Salud para Inmigrantes.
Exposición de motivos: La prevención es un
elemento fundamental para evitar determinadas
enfermedades entre la población de la Región de
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Murcia, por lo que es preciso poner todos los medios
para tener siembre informada a la sociedad en temas
como las enfermedades transmisibles. Además, en
estos momentos conviven entre nosotros con tarjeta de
residencia 95.500 inmigrantes de distinta procedencia,
cuya presencia supone un enorme enriquecimiento
económico, cultural y social para toda la ciudadanía,
pero que no siempre tienen información adecuada
sobre estos temas.
La incidencia en nuestra Región de algunas
enfermedades transmisibles como la tuberculosis y el
VIH hace necesario una actuación en distintos
momentos y sobre todo en prevención. En tuberculosis
se ha producido un ligero rebrote en los últimos cinco
años y en VIH se ha producido un aumento de 44
casos, comenzando a ser preocupante su incremento
entre las mujeres.
Es por lo tanto este un momento oportuno para que
el Gobierno regional se implique y, junto con el Comité
Antisida y las ONG, ponga en marcha un amplio
programa de atención integral y salud sobre las citadas
enfermedades y sus riesgos de transmisión,
contemplándose en ese programa la especificidad del
colectivo inmigrante a fin de que la campaña llegue a
todos los ciudadanos de la Región, rompiendo barreras
culturales o prejuicios. Se precisa un amplio plan a
varios años en el que tendrían que implicarse las
consejerías de Trabajo y Política Social y Sanidad y
Educación para abordar de manera completa e integral
este tema, donde la educación y la prevención son
fundamentales.
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 elabore y ponga en marcha, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, un plan integral de
salud
para
inmigrantes
sobre
enfermedades
transmisibles, en el que se contemplen de manera
coordinada y conjunta las actuaciones pertinentes
desde las consejerías de Trabajo y Política Social y
Sanidad y Educación.
Cartagena, 21 de julio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Rosa Peñalver Pérez.

MOCIÓN 238, SOBRE APLICACIÓN DEL CRITERIO
DE RENTA PER CÁPITA REALIZADO POR LA
ADMINISTRACIÓN
REGIONAL
PARA
LAS
PRESTACIONES
A
FAMILIAS
NUMEROSAS,
FORMULADA POR Dª ROSA PEÑALVER PÉREZ,
DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8781).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rosa Peñalver Pérez, diputada del grupo
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parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
criterios de renta per càpita en las prestaciones a
familias numerosas.
Exposición de motivos: A la hora de acceder a
servicios o prestaciones de la Administración, las
familias numerosas de nuestra Región también pueden
encontrarse en situaciones de desigualdad o
desventaja.
La aplicación de criterios basados en la unidad
familiar (sin considerar su composición) les impide
acceder a determinados servicios o ayudas porque
superan los límites establecidos por la Administración.
Es preciso por lo tanto sustituir el criterio de unidad
familiar (que no contempla en número de miembros de
la familiar) por el de renta per cápita, dado que la no
utilización de este último criterio perjudica al 90 % de
las familias numerosas de nuestra Región, tanto en su
acceso a ayudas y servicios como en los casos en los
que se penaliza el consumo.
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 aplique el criterio de renta per cápita en todas
aquellas prestaciones que la Administración regional
presta a las familias numerosas, así como aquellos
casos en los que se penaliza el consumo.
Cartagena, 21 de julio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Rosa Peñalver Pérez.

MOCIÓN 239, SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO
ASESOR DE LAS CULTURAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA, FORMULADA POR Dª MARÍA DEL
CARMEN MORENO PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA,
(VI-8818).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
María del Carmen Moreno Pérez, diputada del
grupo parlamentario Socialista, presenta al amparo del
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre
proyecto de ley de creación del Consejo Asesor de las
Culturas de la Región de Murcia.
Exposición de motivos: La confluencia de culturas y
mestizajes en el territorio de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia es un hecho objetivo desde
hace tiempo inmemorial, y en la actualidad tiene igual
importancia, aunque haya sido en los últimos años
cuando más se haya regulado. No en vano es hoy y no
antes cuando contamos con diferentes textos legales,
de los cuales las administraciones públicas y la
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ciudadanía en general ha de responder, como son el
artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el artículo 13 de la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, título
1, artículo 10.
Así pues, parece del todo inexcusable que desde
los poderes públicos se pongan en marcha las
estructuras y las herramientas precisas y necesarias
para articular la participación de las personas que aun
no siendo ciudadanos naturales de esta Comunidad
Autónoma sí son residentes y censados como tales,
puedan participar en el diseño, ejecución y evaluación
de las políticas destinadas a la integración plena de las
mismas en la sociedad en la cual conviven, a la cual
aportan cultural, educativa y económicamente.
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 elabore una ley para la creación, dentro de la
Administración regional, de un organismo autónomo
denominado Consejo Asesor de las Culturas de la
Región de Murcia, destinado a la promoción de la
convivencia, la tolerancia y ola pluralidad de las
comunidades y personas residentes en la Región de
Murcia.
Cartagena, 20 de julio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
María del Carmen Moreno Pérez.

MOCIÓN 240, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA
DE
EDUCACIÓN
PARA
LA
SOSTENIBILIDAD, FORMULADA POR D.ª MARÍA
DEL CARMEN MORENO PÉREZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (VI-8856).
María del Carmen Moreno Pérez, diputada del G.P.
Socialista, presenta, al amparo de los artículos 186 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre elaboración de
una estrategia de educación para la sostenibilidad.
Exposición
de
motivos:
El
concepto
de
sostenibilidad implica un cambio cultural, de valores y
social que se puede conseguir, entre otras actuaciones,
a través de la educación y la cultura. Esto exige que
haya una estrategia para ello, con iniciativas de
prevención, información y concienciación, para que la
sociedad en su conjunto cambie su forma de pensar y
de actuar.
El cambio puede venir, entre otras cosas, de la
mano de la educación formal que se imparte en las
escuelas y de las acciones formativas de
organizaciones no gubernamentales o centros
culturales.
Desde
el
grupo
parlamentario
Socialista

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

proponemos incorporar en la reforma educativa la
educación por la sostenibilidad, que no es un añadido
de color verde a los currículum, sino algo más
profundo, pero también dirigir los esfuerzos a los
adultos, porque es necesario ya modificar los
comportamientos.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta para su debate y aprobación ante el
Pleno de la Cámara la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que se elabore una estrategia regional de educación
para la sostenibilidad.
Cartagena, 10 de agosto de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
María del Carmen Moreno Pérez.

MOCIÓN 241, SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO DE LEY FORESTAL REGIONAL,
FORMULADA POR D.ª MARÍA DEL CARMEN
MORENO PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8857).
María del Carmen Moreno Pérez, diputada del G.P.
Socialista, presenta, al amparo de los artículos 186 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre elaboración de
un proyecto de ley forestal regional.
Exposición de motivos: Los bosques tienen una
función protectora fundamental para el medio ambiente
ya que contribuyen a la estabilidad climática, a la
protección de las aguas y el suelo, y a la mejora de la
calidad del aire, así como a paliar las causas del
cambio climático. Además, garantizan la conservación
de la diversidad biológica, mejoran los paisajes y tienen
un papel socioeconómico innegable, como fuente de
materias primeras forestales, generando empleo y
desarrollo
industrial,
principalmente
en
las
comunidades rurales.
Los ecosistemas mediterráneos presentan una
mayor diversidad biológica y una vulnerabilidad
superior, lo que exige una gestión compleja y adaptada
a sus circunstancias. Esta diversidad biológica es un
elemento esencial para una gestión forestal sostenible,
que no sólo debe conservarse y enriquecerse, sino que
debe ser tenida en cuenta en las políticas y normativas
forestales.
La preocupación social valora y pondera, ya con
otros criterios, las funciones que cubren los espacios
forestales, y su defensa requiere la utilización y
afinamiento de variados instrumentos de protección.
La gestión de los recursos forestales es una tarea
que ha de ser llevada a cabo en el marco de una
política forestal que concilie las demandas planteadas
por los diversos grupos sociales con la capacidad de
aquellos recursos para su producción sostenible. Para
ello, la política forestal necesita el apoyo de una
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legislación específica que posibilite la aplicación de los
principios generales encaminados a la consecución de
estos objetivos que demanda la sociedad.
Las zonas forestales de la Región de Murcia
precisan de un mayor impulso de conservación, de
prevención y de saneamiento de la masa forestal, de
trabajos selvícolas y de ordenación como garantes de
la biodiversidad y del patrimonio natural de la región.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta para su debate y aprobación ante el
Pleno de la Cámara la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que elabore un proyecto de ley forestal regional que
establezca los mecanismos adecuados para la gestión
y cuente con la participación de los propietarios.
Cartagena, 10 de agosto de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
María del Carmen Moreno Pérez.

MOCIÓN 242, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
REGIONAL DE CONTROL DE LA DESERTIZACIÓN,
FORMULADA POR D.ª MARÍA DEL CARMEN
MORENO PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8858).
María del Carmen Moreno Pérez, diputada del G.P.
Socialista, presenta, al amparo de los artículos 186 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre elaboración de
un Plan Regional de Control de la Desertización.
Exposición de motivos: Recientes estudios
muestran que tres comunidades autónomas están ya
en riesgo de desertizarse por completo, siendo una de
ellas la Región de Murcia. La desertización es
consecuencia de factores tanto climáticos como
humanos y es, ante todo, un proceso complejo en que
intervienen multitud de factores y de relaciones y en el
que la actuación del hombre tiene un papel
especialmente relevante.
La desertización es una crisis climática, una crisis
ecológica y una crisis socioeconómica desencadenante
de mecanismos de degradación ambiental que
dificultan e incluso pueden impedir la conservación de
la base de recursos naturales, imprescindibles para el
desarrollo sostenible.
Por todo ello es necesario establecer medidas que
controlen y prevengan este proceso de desertización y
erosión de suelos, medidas cuyos objetivos principales
sean la prevención o la reducción de la degradación de
las tierras, la rehabilitación de tierras parcialmente
degradadas y la recuperación de tierras desertificadas.
Es necesario también realizar actuaciones que
pertenezcan a distintos ámbitos: agrícola, forestal,
recursos hídricos, investigación, formación y educación
ambiental, etcétera, que deben complementarse entre
sí y conjugar sus efectos para la consecución de un
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desarrollo sostenible, como se contempla en los
principios de la Agenda 21.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta para su debate y aprobación ante el
Pleno de la Cámara la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que elabore un Plan Regional de Control de la
Desertización.
Cartagena, 10 de agosto de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
María del Carmen Moreno Pérez.

MOCIÓN 244, SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO
REGIONAL DE LA VIVIENDA, FORMULADA POR D.ª
TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (VI-8863).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada del G.P.
Socialista, presenta, al amparo de los artículos 186 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre elaboración de
un proyecto de ley de creación del Consejo Regional de
la Vivienda.
Exposición de motivos: En la Región de Murcia la
construcción de viviendas de VPO ha caído desde
1995 más de un 40%. Los objetivos de los sucesivos
planes de vivienda comprometidos por el Gobierno
regional no se cumplen y este incumplimiento ha dado
como resultado que desde 1998 se hayan construido
en la región 12.000 viviendas de VPO menos de las
comprometidas. El escaso número de viviendas
protegidas obliga a los ciudadanos a tener que acudir al
mercado de vivienda de renta libre cuyo precio se ha
incrementado en un 120% desde 1996, según el
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en
su Memoria de 2004.
La demanda de este tipo de viviendas es muy
grande en nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo
de los jóvenes, ya que es la única vía para poder
acceder a una vivienda subvencionada y a precio
asequible.
El presidente Valcárcel reconocía en el debate del
estado de la región último que para las 1.300 viviendas
que se van a construir en el municipio de Murcia se han
presentado 6.000 solicitudes. Otro tanto pasa en
Cartagena, que tan sólo con el anuncio de la
construcción de 1.800 viviendas de VPO para jóvenes
ya se han presentado 3.000 solicitudes.
Esta importante demanda que supera con creces a
la oferta hace necesario e imprescindible que el
Gobierno regional cumpla anualmente los objetivos del
Plan de Vivienda y, aprovechando para ello el
incremento de actuaciones que el Gobierno central ha
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aprobado para el Plan 2005-2008, los amplíe.
Pero hace falta algo más. Se necesita garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso a una vivienda
protegida. Son abundantes las quejas y denuncias
planteadas por ciudadanos y ciudadanas de nuestra
Comunidad en relación con la gestión de la
adjudicación de VPO (Viviendas de Protección Oficial)
de promoción privada por parte de los constructores
privados y que se dirigen fundamentalmente a la falta
de transparencia y opacidad en este proceso de
selección de adjudicatarios.
Sin duda alguna, el Gobierno regional, como
Administración competente en la materia, debe
garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en
el Plan de Vivienda y además debe establecer los
mecanismos necesarios para garantizar que las
viviendas que se construyan en nuestra Comunidad
con subvención pública se adjudiquen con criterios
justos, transparentes y equitativos ya sean adjudicadas
directamente por la Administración o aquellas que son
promovidas por operadores privados.
El Ayuntamiento de Lorca es un ejemplo a seguir en
esta materia. Las viviendas de VPO para jóvenes que
se construyen a través de una empresa municipal
creada para este fin son adjudicadas con criterios
transparentes establecidos en un pliego de
condiciones,
aprobado
por
el
Consejo
de
Administración de dicha empresa en la que están
representados los grupos municipales, y publicado. La
propuesta de adjudicación la hacen el Ayuntamiento y
el Consejo de la Juventud de Lorca a dicho Consejo de
Administración que la aprueba provisionalmente, abre
un periodo de alegaciones por quince días y las
adjudica definitivamente después de estudiar las
alegaciones a las que hubiera lugar.
Desde el G.P. Socialista consideramos necesaria la
creación del Consejo Regional de la Vivienda, cuya
finalidad sería hacer el seguimiento y velar por el
cumplimiento del Plan de Vivienda, a la vez que
garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a
la vivienda protegida. Este Consejo estaría integrado
por la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos a
través de la Federación de Municipios, organizaciones
empresariales y sindicales, organizaciones de usuarios
y Consejo de la Juventud.
Por todo lo expuesto, 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 a:
Presentar en la Asamblea Regional un Proyecto de
ley de creación del Consejo Regional de la Vivienda.
Establecer una regulación específica sobre el
sistema de adjudicación de viviendas de protección
oficial en cualquiera de sus modalidades, que
contemple la creación de un Registro de Solicitantes de
Viviendas Protegidas en nuestra Comunidad y que
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garantice los principios de objetividad, transparencia e
igualdad de oportunidades a la hora de reglamentar el
acceso a este tipo de viviendas.
Cartagena, 10 de agosto de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Teresa Rosique Rodríguez.

MOCIÓN 245, SOBRE TORMENTA DE GRANIZO EN
EL ALTIPLANO, FORMULADA POR D. BENITO
JAVIER MERCADER LEÓN, DEL G.P. POPULAR,
(VI-8876).
Benito Javier Mercader León, diputado del grupo
parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta ante el Pleno, para su debate y aprobación, la
siguiente moción sobre tormenta de granizo en el
Altiplano.
Exposición de motivos: El pasado día 19 de agosto
la comarca del Altiplano fue objeto de una tormenta de
granizo y pedrisco que dio al traste con las
plantaciones de viñedo, frutales, almendro y olivar que
ocupan una superficie aproximada de 3.000 hectáreas.
La situación que está viviendo la agricultura murciana,
primero con las heladas y después con la sequía, se
verá ahora agravada por esta inclemencia temporal que
ha supuesto una grave pérdida de los productos allí
plantados.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo
parlamentario Popular presenta para su debate y
aprobación la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Gobierno de la
Región para que a su vez inste al Gobierno de la
nación a que arbitre las ayudas oportunas y necesarias,
en colaboración con el Ejecutivo regional, para paliar
los daños ocasionados en las plantaciones de los
municipios de Yecla y Jumilla por la tormenta de
granizo y pedrisco sufrida el pasado día 19 de agosto.
Cartagena, 22 de agosto de 2005
EL DIPUTADO, Benito Javier Mercader León. EL
PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López.

MOCIÓN 246, SOBRE APOYO A LA ACTUAL
CONFIGURACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS
MUNICIPIOS EN NUESTRA REGIÓN, FORMULADA
POR D. MANUEL MARCOS SÁNCHEZ CERVANTES,
DEL G.P. POPULAR, (VI-8905).
Manuel Marcos Sánchez Cervantes, diputado del
grupo parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en el artículo 186 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y
aprobación, la siguiente moción sobre apoyo a la actual
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configuración y estructura de los municipios en nuestra
Región.
Exposición de motivos: La Administración local
española está integrada por una variada tipología de
entidades locales, entre las que el municipio es la
entidad local básica de la organización territorial del
Estado, gozando de personalidad jurídica y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Para ello
cuenta con una serie de elementos esenciales e
imprescindibles sin los cuales no existiría como
institución, que son: el territorio, la población y la
organización (competencias).
El territorio de los municipios puede sufrir cambios,
debido a muy diversas circunstancias. Corresponde a
la Comunidad Autónoma resolver sobre la creación de
nuevos municipios con arreglo a los criterios
establecidos
en
la
normativa
vigente,
fundamentalmente teniendo en cuenta que los
municipios resultantes cuentan con recursos suficientes
para el cumplimiento de las competencias municipales
y no suponga disminución de la calidad de los
servicios. En realidad, uno de los problemas
fundamentales y más graves que padece la
Administración local española es la existencia de un
considerable número de pequeños municipios que
carecen de medios económicos y materiales suficientes
para prestar los servicios que se les atribuyen. No
ocurre así en la Región de Murcia, donde sus 45
municipios tienen entidad suficiente para tales fines.
Este planteamiento teórico no parece que sea una
cuestión que preocupe a los vecinos de la Región de
Murcia, interesados, en todo caso, en conseguir la
mejora de la calidad de los servicios necesarios, que es
lo mismo que mejorar las condiciones de vida. No
preocupa tampoco a los gestores municipales,
interesados en conseguir la ampliación de los fondos
necesarios para atender las demandas de la población.
No es, por lo tanto, una necesidad actual plantear
discusiones sobre la posible segregación de los
municipios existentes.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo
parlamentario Popular presenta para su debate y
aprobación la siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia apoya la actual
configuración y estructura de los municipios en nuestra
Región, que permite el cumplimiento adecuado y con la
calidad necesaria de las competencias y servicios
municipales.
Cartagena, 6 de septiembre de 2005
EL DIPUTADO, Manuel Marcos Sánchez Cervantes.
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López
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CARLOS RUIZ LÓPEZ, DEL G.P. POPULAR, Y POR
D. JUAN DURÁN GRANADOS, DEL G.P.
SOCIALISTA, (VI-8906).
Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo
parlamentario Popular, y Juan Durán Granados,
portavoz del grupo parlamentario Socialista, presentan,
al amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, la siguiente moción para su debate en
Pleno, sobre inundaciones en la pedanía de Cuevas de
Reyllo, de Fuente Álamo de Murcia.
Exposición de motivos: Desde octubre del año
1986, la pedanía de Cuevas de Reyllo viene sufriendo
inundaciones cuando se producen lluvias propias del
fenómeno meteorológico de gota fría en la sierra de
Carrascoy y laderas de la misma, la última de ellas en
febrero de 1999.
La solución a este problema sería definitiva, según
las administraciones municipal y regional, una vez
construida la autovía que unirá Alhama de Murcia con
el Campo de Cartagena. El proyecto de construcción
de esta autovía ha sido aprobado definitivamente y en
él no aparece la solución a las periódicas inundaciones
que viene soportando la pedanía de Cuevas de Reyllo;
muy al contrario, la ejecución del mismo agravaría esta
situación ya que la canalización de todas las aguas se
realiza a través de la rambla de Fuente Álamo.
Por todo lo expuesto, los grupos parlamentarios
Popular y Socialista presentan, para su debate y
aprobación en el Pleno de la Cámara, la siguiente
moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que formule las modificaciones o anexo necesarios al
proyecto de construcción de la autovía que unirá
Alhama con el Campo de Cartagena que dé una
solución definitiva a las inundaciones que tienen lugar
en toda la vertiente de la sierra de Carrascoy, en el
municipio de Fuente Álamo, dentro de las
disponibilidades presupuestarias.
Cartagena, 6 de septiembre de 2005
EL PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR, Juan Carlos Ruiz
López. EL PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, Juan
Durán Granados.

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

MOCIÓN 247, SOBRE INUNDACIONES EN LA
PEDANÍA DE CUEVAS DE REYLLO (FUENTE
ÁLAMO DE MURCIA), FORMULADA POR D. JUAN

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, la moción para
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debate en Comisión registrada con el número 70, se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
MOCIÓN
70,
SOBRE
REHABILITACIÓN
Y
RECONSTRUCCIÓN CON CARÁCTER URGENTE
DEL ALBERGUE JUVENIL DE EL VALLE, EN
MURCIA, FORMULADA POR D.ª ROSA PEÑALVER
PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8587).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rosa Peñalver Pérez, diputada del G.P. Socialista y
con el respaldo del citado grupo, presenta, al amparo
de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, la siguiente moción para su debate en
comisión, sobre rehabilitación y reconstrucción con
carácter urgente del albergue juvenil de El Valle.
Exposición de motivos: El albergue juvenil de El
Valle es un bien que debería estar para el disfrute de
todos los murcianos que se han visto privados durante
más de siete años de estas instalaciones, siendo
además los jóvenes los más perjudicados por carecer
en nuestra Región de un albergue de estas
características.
Por todo lo expuesto, el G.P. Socialista presenta,
para su debate y aprobación, la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que se rehabilite y se reconstruya con carácter
urgente el albergue juvenil de El Valle, dentro de las
disponibilidades presupuestarias.
Cartagena, 21 de julio de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados; LA DIPUTADA,
Rosa Peñalver Pérez
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO
2. Interpelaciones
a) Para debate en Pleno

INTERPELACIÓN 82, SOBRE CREACIÓN DE LOS
REGISTROS PREVISTOS EN EL PLAN REGIONAL
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 20022004, FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA
RETEGUI, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8592).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Begoña García Retegui, diputada del grupo
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 179 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 en el Pleno de la Cámara,
dirigida a la consejera de Trabajo y Política Social, para
que explique las razones por las que no han creado en
el seno de la Consejería de Trabajo y Política Social los
registros de Delegados de Prevención, Entidades
Auditoras, Técnicos Prevencionistas de nivel superior o
intermedio, Servicios de Prevención de Ajenos, Propios
y Mancomunados, Coordinadores de Seguridad y
Salud Laboral en Obras de Construcción.
El Plan Regional de Prevención de Riesgos
Laborales de 2002-2004, en su apartado 6.1, 1,
establecía la creación en el seno de la Consejería de
Trabajo y Política Social de los registros de Delegados
de Prevención, Entidades Auditoras, Técnicos
Prevencionistas de nivel superior o intermedio,
Servicios de Prevención de Ajenos, Propios y
Mancomunados, Coordinadores de Seguridad y Salud
Laboral en Obras de Construcción.
Culminado el plazo del referido Plan sin que se
hayan creado los referidos registros, la diputada que
suscribe interpela a la consejera de Trabajo y Política
Social para que explique las razones por las que no ha
creado los registros de Delegados de Prevención,
Entidades Auditoras, Técnicos Prevencionistas de nivel
superior o intermedio, Servicios de Prevención de
Ajenos, Propios y Mancomunados, Coordinadores de
Seguridad y Salud Laboral en Obras de Construcción,
en el seno de la Consejería, según establece el
apartado 6.1.1 del Plan Regional de Prevención de
Riesgos Laborales 2002-2004.
Cartagena, 22 de junio de 2005

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 interpelaciones
para debate en Pleno registradas con los números 82 a
84, se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Begoña García Retegui.

INTERPELACIÓN 83, SOBRE RAZONES POR LA
FALTA DE PUESTA EN MARCHA DE LA
ESTRATEGIA FORESTAL DE LA REGIÓN MURCIA
ELABORADA EN EL AÑO 2003, FORMULADA POR
D.ª MARÍA DEL CARMEN MORENO PÉREZ, DEL
G.P. SOCIALISTA, (VI-8860).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
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María del Carmen Moreno Pérez, diputada del G.P.
Socialista, presenta, al amparo de los artículos 179 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
interpelación en el Pleno de la Cámara, dirigida al
consejero de Industria y Medio Ambiente, sobre
razones por la falta de puesta en marcha de la
Estrategia Forestal de la Región de Murcia elaborada
en el año 2003.
Cartagena, 9 de agosto de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
María del Carmen Moreno Pérez

INTERPELACIÓN 84, SOBRE RAZONES POR LAS
QUE NO SE HAN PUESTO EN MARCHA LAS AULAS
DE LIBRE ACCESO EN TODOS LOS MUNICIPIOS
DE LA REGIÓN, FORMULADA POR D.ª BEGOÑA
GARCÍA RETEGUI, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-8898).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Begoña García Retegui, diputada del grupo
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 179 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 en Pleno, dirigida al consejero
de Industria y Medio Ambiente, para que explique las
razones por las que no se han puesto en marcha las
aulas de libre acceso en todos los municipios de la
Región de Murcia.
Cartagena, 31 de agosto de 2005
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Begoña García Retegui.

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
26 de julio de 2005, admitió a trámite las preguntas
para respuesta escrita registradas con los números 246
a 252.
Asimismo, la Mesa de la Cámara, en sesión
celebrada el día 7 de septiembre de 2005, ha admitido
a trámite las preguntas para respuesta escrita
registradas con los números 253 a 257.
Se inserta a continuación sus enunciados, en virtud
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de lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento:
- Pregunta 246, sobre variaciones en la composición
de la Fundación Integra, formulada por D.ª Begoña
García Retegui, del G.P. Socialista, (VI-8750).
- Pregunta 247, sobre beneficiarios del programa
Ariadna, destinado a los ancianos, durante los años
2003, 2004 y 2005, formulada por D. Domingo Carpena
Sánchez, del G.P. Socialista, (VI-8758).
- Pregunta 248, sobre actividades llevadas a cabo
por el programa Ariadna, destinado a los ancianos,
durante los años 2003, 2004 y 2005, formulada por D.
Domingo Carpena Sánchez, del G.P. Socialista, (VI8759).
- Pregunta 249, sobre presupuesto del programa
Ariadna, destinado a los ancianos, durante los años
2003, 2004 y 2005, formulada por D. Domingo Carpena
Sánchez, del G.P. Socialista, (VI-8760).
- Pregunta 250, sobre centros y residencias de
personas mayores participantes en el programa
Ariadna durante los años 2003, 2004 y 2005, formulada
por D. Domingo Carpena Sánchez, del G.P. Socialista,
(VI-8761).
- Pregunta 251, sobre centros y residencias que han
participado en el programa Ariadna, formulada por D.ª
Rosa Peñalver Pérez, del G.P. Socialista, (VI-8762).
- Pregunta 252, sobre número de especialistas que
conforman el equipo especializado para desarrollar el
programa Ariadna, formulada por D.ª Rosa Peñalver
Pérez, del G.P. Socialista, (VI-8763).
- Pregunta 253, sobre acciones judiciales contra la
empresa causante de la intoxicación por consumo de
pollo envasado al vacío, formulada por D. Domingo
Carpena Sánchez, del G.P. Socialista, (VI-8822).
- Pregunta 254, sobre medidas para el control de la
intoxicación por consumo de pollo envasado al vacío
que afecta a la región, formulada por D. Domingo
Carpena Sánchez, del G.P. Socialista, (VI-8823).
- Pregunta 255, sobre incidencia en el PIB regional
del sector de las TIC en los años 2003, 2004 y primer
semestre de 2005, formulada por D.ª Begoña García
Retegui, del G.P. Socialista, (VI-8899).
- Pregunta 256, sobre incidencia en el empleo
regional del sector de las TIC en los años 2003, 2004 y
primer semestre de 2005, formulada por D.ª Begoña
García Retegui, del G.P. Socialista, (VI-8900).
- Pregunta 257, sobre incidencia en la productividad
regional del sector de las TIC en los años 2003, 2004 y
primer semestre de 2005, formulada por D.ª Begoña
García Retegui, del G.P. Socialista, (VI-8901).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal.
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
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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 7
de septiembre de 2005, ha admitido a trámite las
preguntas para respuesta oral en Pleno registradas con
los números 177 a 179, cuyos enunciados se insertan
a continuación:
- Pregunta 177, sobre instalaciones de aire
acondicionado en el Conservatorio Profesional de
Música de Murcia, formulada por D.ª Rosa Peñalver
Pérez, del G.P. Socialista, (VI-8588).
- Pregunta 178, sobre convenios a celebrar en
materia de prevención de riesgos laborales, formulada
por D.ª Begoña García Retegui, del G.P. Socialista, (VI8589).
- Pregunta 179, sobre no realización de auditorías a
los servicios de prevención propios de la
Administración regional previstas en el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales de la Región 20022004, formulada por D.ª Begoña García Retegui, del
G.P. Socialista, (VI-8590).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
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 sesiones celebradas los
días 26 de julio y 7 de septiembre de 2005, ha tomado
conocimiento de las siguientes respuestas, remitidas
por miembros del Consejo de Gobierno, en
contestación a preguntas de los señores diputados que
respectivamente se indican:
- Respuesta VI-8368 a pregunta 240 (BOAR 68),
sobre composición de la Comisión de Evaluación
Ambiental, formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del
G.P. Socialista.
- Respuesta VI-8280 a pregunta 232 (BOAR 66),
sobre obras del Centro de Cualificación Turística,
formulada por D. Juan Escudero Sánchez, del G.P.
Socialista.
- Respuesta VI-8365 a pregunta 237 (BOAR 68),

sobre convenio de colaboración entre la Administración
regional y la Universidad de Murcia, formulada por D.ª
Begoña García Retegui, del G.P. Socialista.
- Respuesta VI-8500 a pregunta 242 (BOAR 71),
sobre situación en la que se encuentras las residencias
de personas mayores dependientes del ISSORM,
formulad por D.ª Rosa Peñalver Pérez, del G.P.
Socialista.
- Respuesta VI-8501 a pregunta 243 (BOAR 74),
sobre horarios e itinerarios de los autobuses de viajeros
en Puebla de Mula, formulada por D. Diego Cervantes
Díaz, del G.P. Socialista.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "H", COMUNICACIONES E INFORMACIÓN
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
Oídas la Mesa y la Junta de Portavoces, en su
reunión conjunta del día 7 de septiembre actual,
publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional Resolución de la Presidencia, de igual fecha,
referente a los períodos de sesiones del tercer año
legislativo de la VI legislatura, en la que se fijan,
asimismo, los días de apertura y finalización del
segundo período de sesiones del propio año legislativo.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA REFERENTE A
LOS PERÍODOS DE SESIONES DEL TERCER AÑO
LEGISLATIVO DE LA VI LEGISLATURA.
Oída la Junta de Portavoces y de acuerdo con la
Mesa, en sesión celebrada el día de hoy, 7 de
septiembre, de conformidad con lo que prescribe el
artículo 52 del Reglamento, esta Presidencia
RESUELVE:
Primero: Tal y como disponen los artículos 26.1 del
Estatuto de Autonomía de la Región y 85.1 del
Reglamento de la Cámara, el primero de los períodos
de sesiones del tercer año legislativo de la presente
legislatura se iniciará el día 7 de septiembre de 2005,
señalándose como fecha de su terminación el día 22 de
diciembre próximo.
Segundo: Se declaran inhábiles, dentro del citado
período de sesiones, los días que seguidamente se
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indican:
En el mes de septiembre, los días 10, 11, 13, 17,
18, 23, 24 y 25.
En el mes de octubre, los días 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 22, 23, 29, 30 y 31.
En el mes de noviembre, los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12,
13, 19, 20, 26 y 27.
En el mes de diciembre, los días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 17 y 18.
Tercero: Asimismo, de conformidad con los
preceptos a que se refiere el punto primero de esta
Resolución, el segundo de los períodos de sesiones del
tercer año legislativo de la presente legislatura se
iniciará el día 6 de febrero de 2006, señalándose como
fecha de su terminación el día 30 de junio.
Cuarto: Se declaran inhábiles, dentro del citado
período de sesiones, los días que seguidamente se
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indican:
En el mes de febrero, los días 11, 12, 18, 19, 25, 26,
27 y 28.
En el mes de marzo, los días 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.
En el mes de abril, los días 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 y 30.
En el mes de mayo, los días 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 27 y 28.
En el mes de junio, los días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 17, 18, 24 y 25.
Quinto: Esta Resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
Cartagena, 7 de septiembre de 2005
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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