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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 15, de medidas en materia de tributos cedidos, 
tributos propios y medidas administrativas, año 2010, 
(VII-14671), y enviarlo a la Comisión de Economía, 
Hacienda y Presupuesto. 
 En cumplimiento de dicho acuerdo se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea y la apertura de un plazo para la 
presentación de enmiendas que finalizará el próximo 
día 17 de noviembre. 
 

Cartagena, 9 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
PROYECTO DE LEY 15, DE MEDIDAS EN MATERIA 
DE TRIBUTOS CEDIDOS, TRIBUTOS PROPIOS Y 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, AÑO 2010, (VII-
14671). 
 

Exposición de motivos 
 

I 
 
 La eficaz ejecución de la política económica 
diseñada en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
año 2010 exige la adopción de medidas legislativas 
complementarias que tienen relación directa con los 
gastos e ingresos previstos en la norma 
presupuestaria, permitiendo una ejecución más eficaz y 
más eficiente de los mismos. Por su naturaleza, y 
ajustándose a la doctrina establecida por el Tribunal 
Constitucional, estas medidas legislativas se adoptan a 
través de las denominadas Leyes de Medidas o Leyes 
de Acompañamiento, que desde el año 1998 se vienen 
adoptando como instrumento necesario para llevar a 
cabo estas políticas y cumplir los objetivos económicos 
establecidos. Este es, por tanto, el fin perseguido por la 
presente Ley, que, al igual que en años anteriores, 
recoge distintas medidas que manifiestan el ejercicio de 
la capacidad normativa en materia tributaria, ya sea 
sobre los tributos cedidos, según el régimen 
competencial atribuido por la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de 
las comunidades autónomas de régimen común y 

ciudades con Estatuto de Autonomía, o sobre tributos 
propios, como la regulación de los Impuestos 
Medioambientales, el Canon de Saneamiento y las 
Tasas Regionales. Considerando, además, que estas 
medidas no cuentan con la habilitación legislativa para 
su modificación mediante la Ley de Presupuestos.  
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 
título de la Ley hace mención expresa a que contiene 
normas tributarias. 
 

II 
 
 El alcance y contenido de esta Ley viene 
determinado por la doctrina consolidada por parte del 
Tribunal Constitucional, y recogida en los distintos 
dictámenes del Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia, respecto del contenido de las llamadas Leyes 
de Acompañamiento. Sobre la base de esta doctrina, 
se ha limitado su alcance a aspectos exclusivamente 
tributarios y vinculados con la ejecución del gasto 
público y, por tanto, complementarios de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.  
 

III 
 
 La presente Ley dedica el título I a la regulación de 
los Tributos Cedidos, en desarrollo de las 
competencias normativas que tiene atribuida la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la 
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan 
las medidas fiscales y administrativas del nuevo 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
de régimen común y las ciudades con Estatuto de 
Autonomía.  
 Las medidas propuestas en el ámbito de estos 
tributos pretenden dar respuesta al compromiso del 
Gobierno Regional de rebajar los impuestos, y, en 
concreto, a los colectivos de actuación prioritaria: las 
familias, los jóvenes, las mujeres trabajadoras y los 
autónomos. Así, se adoptan medidas para la reducción 
de la carga tributaria de las familias numerosas y, como 
novedad, de los discapacitados que adquieran su 
vivienda habitual y de los autónomos; se continúa el 
proceso de mejora del tratamiento tributario de la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las familias; 
se reduce el coste fiscal de la adquisición de viviendas 
para jóvenes, que también ven mejorado el sistema de 
beneficios fiscales de esas adquisiciones; y se protege 
el ahorro de las familias, como elemento básico para la 
generación de inversión en el sistema económico. 
 

IV 
 
 En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se continúa el proceso de mejora en 
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la aplicabilidad de las deducciones vigentes, mediante 
la actualización de las cuantías de las bases de 
aplicación, especialmente en las deducciones que 
tienen por objeto el desarrollo de políticas de protección 
de la familia o de acceso a la vivienda de jóvenes. La 
deducción autonómica por adquisición de vivienda 
habitual por jóvenes menores de 35 años mejora las 
condiciones de su aplicabilidad, aumentando la cuantía 
de la base que permite la aplicación del porcentaje de 
deducción incrementado. Esto se traduce en un 
incremento del 10 por ciento en la base para la 
aplicación de la deducción, que junto con los 
incrementos de años anteriores, implica un notable 
incremento, en términos reales, de las condiciones para 
la aplicación de la citada deducción, pudiendo ser 
practicada por un mayor número de contribuyentes.  
 Similar decisión se ha adoptado en cuanto a la 
deducción autonómica por gastos de guardería para 
hijos menores de tres años, al ampliar la cuantía de la 
base que permite la aplicación de la deducción y del 
límite de la propia deducción, en las dos modalidades 
de la deducción, tanto para unidades familiares con dos 
cónyuges como las monoparentales. Supone un 
incremento del 10 por ciento en ambas magnitudes, lo 
que supone, como en el caso de la deducción por 
vivienda joven, un notable incremento, en términos 
reales, de las condiciones para la aplicación de la 
citada deducción, pudiendo ser practicada por un 
mayor número de contribuyentes.  
 Por último, y con el fin de posibilitar la gestión 
tributaria de los distintos regímenes de deducción de la 
vivienda habitual, en la Disposición Transitoria Primera 
se mantiene el régimen derivado de la Ley 12/2006, de 
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social para el año 2007, que supuso una 
notable reordenación y simplificación del sistema 
vigente hasta el año 2006, siendo un régimen más 
favorable para los contribuyentes que lo pueden 
aplicar.  
 Las medidas que afectan al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y de acuerdo con la política 
de protección de la familia y de fomento del ahorro 
llevada a cabo durante las últimas legislaturas en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, exige 
continuar el proceso de desfiscalización progresiva de 
las donaciones inter vivos, siempre vinculadas a 
operaciones que tengan incidencia positiva en la 
economía real. Así se introduce una reducción 
autonómica en la modalidad de Donaciones, para las 
transmisiones "inter vivos" de un solar para la 
construcción de una vivienda que vaya a constituir la 
habitual del sujeto pasivo, complementaria de la 
reducción establecida en la Ley 11/2007, y con clara 
vocación de estímulo a la actividad productiva. Y se 
regula una reducción para las donaciones de 
explotaciones agrarias, que garanticen la supervivencia 
intergeneracional de estas importantes actividades 

productivas. Así mismo, se introducen mejoras técnicas 
en la redacción de las reducciones vigentes, que 
aporten mayor seguridad jurídica a su aplicación 
práctica.  
 

V 
 
 Las novedades en el ámbito del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados suponen la mejora de las condiciones 
de acceso de familias numerosas y jóvenes, objeto de 
especial atención en las políticas del Gobierno 
Regional, a la vivienda, reduciendo la carga fiscal que 
soportan en la adquisición de la que va a ser su 
vivienda habitual. Para ello, y en lo que respecta a las 
familias numerosas, se incide en la reducción del tipo 
de gravamen aplicable a la adquisición de viviendas 
usadas destinadas a la vivienda habitual, establecida 
en la Ley 11/2007, desde el 4 por ciento al 3 por ciento, 
con unos límites de renta que se amplían 
progresivamente en función del número de integrantes 
de la unidad familiar. En esa misma línea, introduce la 
novedad de la reducción de la carga tributaria en la 
constitución de hipotecas, en la modalidad de Actos 
Jurídicos Documentados, para esas mismas 
adquisiciones.  
 Las adquisiciones de vivienda usada por jóvenes, 
para destinarlas a su vivienda habitual, también 
resultan beneficiarias de las medidas normativas 
incorporadas en la presente Ley. Así, al igual que para 
las familias numerosas, se incide en la reducción del 
tipo de gravamen aplicable a la adquisición de 
viviendas usadas destinadas a la vivienda habitual, 
establecida en la Ley 11/2007, desde el 4 por ciento al 
3 por ciento, y se amplían los límites de renta para la 
aplicación de los tipos reducidos, tanto en 
Transmisiones Onerosas como en Actos Jurídicos 
Documentados. 
 La presente Ley extiende los beneficios fiscales en 
la modalidad de Actos Jurídicos Documentados a la 
reducción del tipo de gravamen en la constitución de 
hipotecas para la adquisición de viviendas que tengan 
la condición de habituales, por parte de sujetos pasivos 
con discapacidad superior al 65%. Y, en esa misma 
modalidad, también se reduce el tipo de gravamen 
aplicable a la constitución de préstamos y créditos 
hipotecarios que formalicen autónomos, siempre que 
éstos se afecten a su actividad, según lo recogido en el 
Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo 
en la Región de Murcia.  
 

VI 
 
 Como es habitual, se adoptan determinadas 
medidas en el ámbito de la aplicación de los tributos, 
tendentes a mejorar su gestión y reforzar la seguridad 
jurídica de los contribuyentes. En esta Ley, se extiende 
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la posibilidad de la reserva del derecho a promover la 
Tasación Pericial Contradictoria al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, ya que no estaba 
expresamente recogida en la normativa estatal 
reguladora del impuesto.  
 

VII 
 
 Los tributos sobre el Juego son objeto de una 
revisión e incorporación de medidas que mejoren la 
situación de las empresas explotadoras, que se ven 
muy afectadas por el actual contexto económico. Así, 
se introducen medidas de reducción de la carga 
tributaria para los Casinos de juego, vinculadas al 
mantenimiento del empleo en las explotaciones, y una 
reducción, por circunstancias excepcionales vinculadas 
a la situación económica, de las máquinas recreativas 
en explotación, mediante la creación de una nueva 
figura, la baja temporal, regulada en sus aspectos 
administrativos y tributarios, que afectaría a un volumen 
determinado de las explotaciones, también vinculada 
parcialmente al mantenimiento del nivel de empleo. Por 
otro lado, se produce la congelación nominal de las 
tarifas, coherente con la previsión de inflación para el 
año 2010, y se regulan las cuotas aplicables a las 
máquinas multipuesto. 
 

VIII 
 
 El Título II desarrolla las medidas normativas 
adoptadas en el ámbito de las Tasas Regionales donde 
se incorporan, como cada año, modificaciones de 
diversa índole. Se incorporan determinadas tasas, con 
el fin de incorporar a la normativa autonómica en 
materia de tasas la estatal que se aplicaba 
supletoriamente desde el traspaso de competencias. 
En otras, se introducen mejoras técnicas, y se 
suprimen o introducen nuevos hechos imponibles y 
exenciones, en función de los servicios que se prestan 
efectivamente a los ciudadanos. 
 

IX 
 
 El Título III recoge las medidas administrativas que, 
vinculadas a la ejecución del Presupuesto General, se 
considera adecuado incorporar en esta Ley, dado que 
van a mantener una vigencia temporal superior a la 
anual de las Leyes de Presupuestos. En concreto, se 
modifica el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia incluyendo 
una disposición adicional, que será la segunda, ya que 
el desarrollo de la actividad fundacional en el ámbito de 
la Región de Murcia, hace necesario ampliar la 
definición de fundación pública y regular de forma más 
concreta materias como el control, contabilidad e 
información presupuestaria a integrar en la Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia de cada ejercicio. Ese efecto se 
logra modificando la Ley de Hacienda para introducir en 
ella los preceptos que lo posibilitan. Adicionalmente, se 
modifica esa Ley para regular de forma más ágil la 
incorporación de los remanentes de crédito derivados 
de gastos con financiación afectada y determinadas 
generaciones de créditos.  
 

X 
 
 De igual modo, la ley contiene una Disposición 
Transitoria, ya citada, relativa al régimen transitorio de 
la deducción por vivienda habitual; dos Disposiciones 
Derogatorias, la primera para derogar la regulación del 
Canon de vertidos regulada en la Disposición Adicional 
Octava de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 
Ambiental Integrada, manteniendo vigente la regulación 
establecida en la Ley 12/2006, y la segunda para 
derogar el apartado dos del artículo 4 de la Ley 8/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas administrativas, 
tributarias, de tasas y de función pública.  
 Asimismo, se acompaña de tres disposiciones 
finales; la primera de ellas mandata al Consejo de 
Gobierno para la elaboración de un Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes aprobadas por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
materia de tributos cedidos por el Estado a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de un 
Texto Refundido de los tributos propios de la misma; la 
segunda habilita al consejero con competencias en 
materia de Formación Profesional en el sistema 
educativo para regular mediante Orden los currículos 
de las enseñanzas de Formación Profesional; y la 
tercera que explicita la entrada en vigor de la norma y 
aclara la aplicabilidad de los beneficios fiscales del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 

TÍTULO I 
TRIBUTOS CEDIDOS 

 
Artículo 1.- Deducciones autonómicas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 Uno.- Se modifica el artículo 1, Uno, segundo, 
apartado 1, de la Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de 
Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y 
Tasas Regionales (año 2003), que queda redactado de 
la siguiente forma: 
 
 “Segundo.-1.-De acuerdo con lo previsto en la letra 
b) del artículo 38.1 de la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de 
las comunidades autónomas de régimen común y 
ciudades con Estatuto de Autonomía, se establecen los 
siguientes porcentajes autonómicos de deducción por 
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inversión en vivienda habitual por jóvenes:  
  a) Los contribuyentes con residencia habitual en 
la Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento del devengo del impuesto, podrán 
aplicar un porcentaje de deducción del 3 por ciento a la 
base de deducción.  
  b) Los contribuyentes con residencia habitual en 
la Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento del devengo del impuesto, y cuya 
base imponible general menos el mínimo personal y 
familiar sea inferior a 26.620 €, siempre que la base 
imponible del ahorro no supere los 1.800 €, podrán 
aplicar un porcentaje de deducción del 5 por 100 a la 
base de deducción”. 
 
 Dos.- Se modifica el artículo 1.Tres de la Ley 
15/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias en 
materia de tributos cedidos y tasas regionales (año 
2003), que queda redactado de la siguiente forma: 
 
 "Tres. Deducción por gastos de guardería para hijos 
menores de tres años.  
 De acuerdo con lo establecido en el articulo 38.1.b) 
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas en régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, se establece una deducción autonómica 
por gastos de guardería para hijos menores de tres 
años, con las siguientes condiciones: 
 Primero.- Por los gastos de custodia en guarderías 
y centros escolares de hijos menores de tres años, los 
contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las 
cantidades satisfechas en el periodo impositivo por este 
concepto con un máximo de 330 € anuales, por cada 
hijo de esa edad, en caso de tributación individual, y 
660 € anuales, por cada hijo de esa edad, en caso de 
tributación conjunta. Tendrán derecho a esta deducción 
los contribuyentes que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 1. Que estén encuadrados dentro de la primera de 
las modalidades de unidad familiar del artículo 82 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio. 
 2. Que ambos cónyuges trabajen fuera del domicilio 
familiar. 
 3. Que ambos cónyuges obtengan rentas 
procedentes del trabajo personal o de actividades 
empresariales o profesionales. 
 4. Que la base imponible general menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 19.360 €, en 
declaraciones individuales, e inferior a 33.880 € en 
declaraciones conjuntas, siempre que la base 
imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de 

declaración, no supere 1.202,02 €.  
 Segundo.- En el caso de unidades familiares 
compuestas por uno solo de los padres e hijos 
menores, los contribuyentes podrán deducir, en 
concepto de gastos de custodia en guarderías y 
centros escolares de hijos menores de tres años, el 15 
por ciento de las cantidades satisfechas en el periodo 
impositivo por este concepto por un máximo de 660 € 
anuales, por cada hijo de esa edad, cuando cumplan 
los siguientes requisitos:  
 1. Que el padre o la madre que tiene la custodia del 
hijo trabaje fuera del domicilio familiar.  
 2. Que obtenga rentas procedentes del trabajo 
personal o de actividades empresariales o 
profesionales. 
 3. Que la base imponible general menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 19.360 €, siempre que 
la base imponible del ahorro no supere 1.202,02 €.  
 Tercero.- Las unidades familiares que tengan la 
consideración de familia numerosa podrán aplicar esta 
deducción cuando la base imponible general menos el 
mínimo personal y familiar sea inferior a 44.000 €, 
siempre que la base imponible del ahorro no supere 
1.202,02 €”. 
 
Artículo 2.- Reducciones autonómicas en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
 Uno.- Se modifica la redacción del artículo 2, Uno, 
de la Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de Medidas 
Tributarias en Materia de Tributos Cedidos y Tasas 
Regionales (año 2003), que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
 "Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que 
se regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, se establece una reducción propia en la 
base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones del 99 por ciento para las adquisiciones 
«mortis causa», cuando ésta incluya el valor de una 
empresa individual o de un negocio profesional, o de 
participaciones en entidades, a las que sea aplicable la 
exención regulada en el artículo 4, apartado octavo, de 
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
Patrimonio, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 a) Será aplicable a empresas individuales, negocios 
profesionales y entidades con domicilio fiscal y social 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 b) Que la participación del causante en la entidad 
sea al menos del 10 por ciento de forma individual, o 
del 20 por ciento conjuntamente con su cónyuge, 
ascendiente, descendientes o colaterales hasta el 
tercer grado, por consanguinidad, afinidad o adopción. 



VII LEGISLATURA / NÚMERO 90 / 11 DE NOVIEMBRE DE  2009  5143 
 
 

 c) Que se mantenga la inversión en los mismos 
activos o similares, por un periodo de cinco años. No se 
considerará incumplimiento de los plazos de posesión 
ni del requisito del mantenimiento de los plazos de 
posesión ni del requisito del mantenimiento si se 
transmiten los bienes derechos y se reinvierten en otros 
de análoga naturaleza con destino empresarial. El 
adquiriente no podrá realizar actos de disposición y 
operaciones societarias que directa o indirectamente 
puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor 
de la adquisición. 
 d) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la 
empresa, negocio o entidad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante 
los cinco años siguientes al fallecimiento del causante. 
 Dos. La reducción regulada en el apartado anterior 
sólo la podrán aplicar los adquirentes que se 
adjudiquen la empresa individual, el negocio 
profesional o las participaciones en entidades, siempre 
que estén en incluidos en los grupos de parentesco I y 
II del artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, de Sucesiones y Donaciones. 
 Tres. La reducción regulada en el apartado Uno 
anterior será incompatible, para una misma adquisición, 
con la aplicación de las reducciones previstas en la 
letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.  
 Cuatro. En caso de incumplirse los requisitos 
establecidos en el apartado uno del presente artículo, 
los adquirentes beneficiarios de esta reducción deberán 
presentar autoliquidación ingresando la parte del 
impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada, así como los 
correspondientes intereses de demora". 
 
 Dos.- Se modifica la redacción del artículo 2, Tres, 
de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 
2007, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
 "Tres.- Reducciones autonómicas en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones para transmisiones 
"inter vivos". 
  Uno.- De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por 
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas 
del nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, se establece una reducción propia en la 
base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, del 99 por ciento para las transmisiones 
"inter vivos" de una empresa individual o de un negocio 
profesional situados en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, o de participaciones en entidades 
del donante cuyo domicilio fiscal y social se encuentre 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 

a las que sea aplicable la exención regulada en el 
artículo 4, apartado octavo, de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre Patrimonio, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:  
   a) La donación se deberá realizar a favor del 
cónyuge, descendientes o adoptados, encuadrados 
dentro de los grupos I y II del artículo 20.2.a) de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones  
   b) Que el donante tuviese 65 o más años, o 
se encontrase en situación de incapacidad permanente, 
en grado de absoluta o gran invalidez.  
   c) Que el donante viniere ejerciendo 
efectivamente funciones de dirección en la entidad y la 
retribución que percibiera por ello supusiera su mayor 
fuente de renta, en los términos del artículo 4, octavo, 
dos, c), de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, y que, como consecuencia de la 
donación, dejara de ejercer y de percibir 
remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones 
desde el momento de la transmisión. A estos efectos, 
no se entenderá comprendida entre las funciones de 
dirección la mera pertenencia al Consejo de 
Administración de la sociedad. 
   d) Que el donatario mantenga lo adquirido y 
el derecho a la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio de esos bienes, por un periodo de diez 
años, salvo que falleciera durante ese plazo. El 
adquiriente no podrá realizar actos de disposición y 
operaciones societarias que, directa o indirectamente, 
puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor 
de la adquisición. 
   e) Que se mantenga el domicilio fiscal y 
social de la empresa, negocio o entidad en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
durante los diez años siguientes a la fecha de escritura 
pública de donación.  
  Dos.- La reducción contemplada en el apartado 
anterior será incompatible, para los mismos bienes o 
derechos adquiridos, con la aplicación de la reducción 
establecida en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.  
  Tres.- En caso de incumplirse los requisitos 
establecidos en el apartado uno del presente artículo, 
los donatarios beneficiarios de esta reducción deberán 
presentar autoliquidación ingresando la parte del 
impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada, así como los 
correspondientes intereses de demora". 
 
 Tres.- Se modifican los apartados Tres y Cinco del 
artículo 2, Tres, de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social 
para el año 2007, con la siguiente redacción: 
 
 "Tres.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 
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40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que 
se regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, los sujetos pasivos que adquieran 
mediante título de donación el pleno dominio sobre la 
totalidad de una vivienda sita en la Región de Murcia, 
que vaya a constituir su vivienda habitual, podrán 
aplicar, en una única ocasión entre los mismos 
intervinientes, una reducción propia en la base 
imponible del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones del 99 por ciento del valor real de esos 
inmuebles, siempre que estén incluidos en los grupos I 
y II de parentesco de los previstos en el artículo 20.2.a) 
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. Si el valor real del 
inmueble supera los 150.000 €, esta reducción se 
aplicará con el límite de esa cuantía.  
 También podrán aplicar esta reducción los sujetos 
pasivos que reciban donaciones en metálico destinadas 
a la adquisición o construcción de la que vaya a 
constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, 
radicada en la Región de Murcia, siempre que estén 
incluidos en los grupos I y II de parentesco de los 
previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. Si las cantidades donadas superan los 
150.000 €, la reducción se aplicará con el límite de esa 
cuantía. 
 El exceso que pudiera producirse en el valor real del 
inmueble o en la donación en metálico sobre esta 
cuantía, tributará al tipo fijo del 7%.  
 En ambos casos, la donación y su destino deberán 
estar formalizados en documento público. En el caso 
de la donación en metálico, además, la reducción solo 
resultará aplicable cuando el origen de los fondos 
donados esté debidamente justificado, debiendo 
manifestarse en el propio documento público en que se 
formalice la transmisión el origen de dichos fondos.  
 Para determinar la condición de vivienda habitual y 
el mantenimiento de esa condición, se estará a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. La donación en 
metálico debe de ser aplicada en la adquisición de la 
vivienda en un plazo máximo de un año desde que se 
produjo la primera donación o a la construcción de la 
misma en un plazo máximo de cuatro años desde que 
se produjo la primera donación.  
 Será requisito indispensable para la aplicación de 
esta reducción que el contribuyente no disponga de 
otra vivienda en propiedad, en el momento de la 
formalización del documento público de la donación".  
 
 "Cinco.- En el caso de donaciones y demás 
transmisiones inter vivos equiparables que se otorguen 
por un mismo donante a un mismo donatario dentro del 
plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada 

una, consistentes exclusivamente en bienes a los que 
resultaría de aplicación reducciones reguladas en los 
apartados Uno, Tres, Cuatro, Cuatro bis y Cuatro ter 
del presente artículo, y a los efectos del artículo 30 de 
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, los sujetos pasivos podrán 
aplicar estas reducciones sobre la base liquidable 
teórica del total de las adquisiciones acumuladas, con 
los requisitos y límites de cada una de ellas". 
 
 Cuatro.- Se añade un apartado Cuatro bis del 
artículo 2, Tres, de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social 
para el año 2007, con la siguiente redacción:  
 
 "Cuatro bis.- De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por 
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas 
del nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, los sujetos pasivos que adquieran 
mediante título de donación un inmueble de naturaleza 
urbana calificado como solar en la Región de Murcia, 
en el que vaya a construir su vivienda habitual, podrán 
aplicar, en una única ocasión entre los mismos 
intervinientes, una reducción propia en la base 
imponible del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones del 99 por ciento del valor real de esos 
inmuebles, siempre que estén incluidos en los grupos I 
y II de parentesco de los previstos en el artículo 20.2.a) 
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. Si el valor real del 
inmueble supera el resultado de multiplicar 50.000 € 
por el número de donatarios, esta reducción se aplicará 
con el límite de esa cuantía.  
 El exceso que pudiera producirse en el valor real del 
solar sobre esta cuantía, tributará al tipo fijo del 7%. 
 La donación debe suponer la adquisición del pleno 
dominio de la totalidad del solar. Si la donación se 
realizara a más de un contribuyente, cada uno de ellos 
podrá aplicar la reducción sobre la parte proporcional 
adquirida del inmueble, siempre que todos los 
donatarios estén incluidos en los grupos I y II de 
parentesco de los previstos en el artículo 20.2.a) de la 
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y con el límite para cada 
contribuyente de 50.000 € de valor del inmueble. 
 La donación y su destino deberán estar 
formalizados en documento público. Para determinar la 
condición de vivienda habitual y el mantenimiento de 
esa condición, se estará a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.  
 La vivienda deberá estar construida en el plazo 
máximo de cuatro años desde que se otorgue el 
documento público de donación.  
 Será requisito indispensable para la aplicación de 
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esta reducción que el contribuyente no disponga de 
otra vivienda en propiedad, en el momento de la 
formalización del documento público de la donación". 
 
 Cinco.- Se añade un apartado Cuatro ter al artículo 
2, Tres, de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social 
para el año 2007, con la siguiente redacción: 
 
 "Cuatro ter.- De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por 
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas 
del nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, se establece una reducción propia en la 
base imponible del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones del 99% para las donaciones de 
explotaciones agrícolas situadas en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 a) La donación del pleno dominio de una 
explotación agraria deberá serlo en su integridad.  
 b) La donación deberá realizarse a favor del 
cónyuge, descendientes o adoptados, encuadrados 
dentro de los grupos I y II del artículo 20.2.a) de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre. 
 c) El donante y los donatarios deberán tener la 
condición de agricultor profesional.  
 d) La donación deberá constar en escritura pública 
en la que se reflejará la obligación del donatario de 
conservar en su patrimonio y ejercer de forma personal 
y directa la explotación agraria durante diez años.  
 e) Las condiciones de agricultor profesional y 
explotación agrícola serán las definidas en la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de 
Explotaciones Agrarias. 
 f) La reducción prevista en este artículo será 
incompatible, para una misma adquisición, con la 
aplicación de las reducciones previstas en el apartado 
6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Asimismo, 
estas reducciones son incompatibles con los beneficios 
fiscales establecidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modernización de Explotaciones Agrarias". 
 
Artículo 3.- Tipos de gravamen en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
 
 Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/2007, de 27 
de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de 
Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2008, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 
 "Artículo 4.- Tipos de gravamen en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

 Uno.- Modalidad de Transmisiones Onerosas.  
 1. Tipo de gravamen aplicable a adquisiciones de 
inmuebles por familias numerosas.  
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la 
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan 
las medidas fiscales y administrativas del nuevo 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
de régimen común y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, y en el artículo 11.1,a) del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, el tipo de gravamen aplicable a la 
adquisición de inmuebles que radiquen en la Región de 
Murcia por parte de sujetos pasivos que tengan la 
consideración legal de familia numerosa será del 3 por 
ciento, con las siguientes condiciones: 
  a) Que el inmueble adquirido tenga o vaya a 
tener la condición de vivienda habitual de la familia. 
Para determinar la condición de vivienda habitual y el 
mantenimiento de esa condición, se estará a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  
  b) Que se consigne expresamente en el 
documento público que formalice la adquisición el 
destino de ese inmueble a vivienda habitual.  
  c) Que la suma de la base imponible general 
menos el mínimo personal y familiar de todas las 
personas que vayan a habitar la vivienda sea inferior a 
44.000 €, límite que se incrementará en 6.000 € por 
cada hijo que exceda del mínimo para alcanzar la 
condición legal de familia numerosa. 
 2. Tipo de gravamen aplicable a adquisiciones de 
inmuebles por jóvenes. 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la 
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan 
las medidas fiscales y administrativas del nuevo 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
de régimen común y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, y en el artículo 11.1,a) del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, el tipo de gravamen aplicable a la 
adquisición de inmuebles que radiquen en la Región de 
Murcia por parte de sujetos pasivos de edad inferior o 
igual a 35 años será del 3 por ciento, con las siguientes 
condiciones: 
  a) Que el inmueble adquirido tenga o vaya a 
tener la condición de vivienda habitual del sujeto 
pasivo. Para determinar la condición de vivienda 
habitual y el mantenimiento de esa condición, se estará 
a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  
  b) Que su base imponible general menos el 
mínimo personal y familiar sea inferior a 26.620 €, 
siempre que la base imponible del ahorro no supere los 
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1.800 €.  
  c) Que el valor real de la vivienda no supere los 
150.000 €. 
 Dos.- Modalidad de Actos Jurídicos Documentados.  
 1. Tipo de gravamen aplicable a adquisiciones de 
inmuebles por jóvenes. 
 Los documentos notariales a que se refiere el 
artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 
de septiembre, Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en el caso de primeras copias de 
escrituras públicas que documenten préstamos 
hipotecarios, tanto de nueva constitución como 
subrogación con ampliación, destinados a la 
financiación de la adquisición de viviendas por sujetos 
pasivos de 35 años o menores, en cuanto al gravamen 
sobre actos jurídicos documentados, tributarán al tipo 
del 0,1 por ciento, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 
  a) Que el inmueble adquirido tenga o vaya a 
tener la condición de vivienda habitual del sujeto 
pasivo. Para determinar la condición de vivienda 
habitual y el mantenimiento de esa condición, se estará 
a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  
  b) Que su base imponible general menos el 
mínimo personal y familiar sea inferior a 26.620 €, 
siempre que la base imponible del ahorro no supere los  
1.800 €.  
  c) Que el valor real de la vivienda no supere los 
150.000 €. 
  Este tipo de gravamen sólo será aplicable a la 
cantidad garantizada por el derecho real de hipoteca 
que en ningún caso puede superar los 150.000 €.  
 2. Tipo de gravamen aplicable a adquisiciones de 
inmuebles por familias numerosas. 
 Los documentos notariales a que se refiere el 
artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 
de septiembre, Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en el caso de primeras copias de 
escrituras públicas que documenten préstamos 
hipotecarios, tanto de nueva constitución como 
subrogación con ampliación, destinados a la 
financiación de la adquisición de viviendas por parte de 
sujetos pasivos que tengan la consideración legal de 
familia numerosa, en cuanto al gravamen sobre actos 
jurídicos documentados, tributarán al tipo del 0,1 por 
ciento, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
  a) Que el inmueble adquirido tenga o vaya a 
tener la condición de vivienda habitual de la familia. 
Para determinar la condición de vivienda habitual y el 
mantenimiento de esa condición, se estará a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  
  b) Que se consigne expresamente en el 

documento público que formalice la adquisición el 
destino de ese inmueble a vivienda habitual.  
  c) Que la suma de la base imponible general 
menos el mínimo personal y familiar de todas las 
personas que vayan a habitar la vivienda sea inferior a 
44.000 €, límite que se incrementará en 6.000 € por 
cada hijo que exceda del mínimo para alcanzar la 
condición legal de familia numerosa. 
 3. Tipo de gravamen aplicable a adquisiciones de 
inmuebles por discapacitados.  
 Los documentos notariales a que se refiere el 
artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 
de septiembre, Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en el caso de primeras copias de 
escrituras públicas que documenten préstamos 
hipotecarios, tanto de nueva constitución como 
subrogaciones con ampliación, destinados a la 
financiación de la adquisición de viviendas por sujetos 
pasivos discapacitados con un grado de minusvalía 
igual o superior al 65 por ciento, en cuanto al gravamen 
sobre actos jurídicos documentados, tributarán al tipo 
del 0,1 por ciento, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:  
  a) Que el inmueble adquirido tenga o vaya a 
tener la condición de vivienda habitual del sujeto 
pasivo. Para determinar la condición de vivienda 
habitual y el mantenimiento de esa condición, se estará 
a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  
  b) Que su base imponible general menos el 
mínimo personal y familiar sea inferior a 40.000 €, 
siempre que la base imponible del ahorro no supere los  
1.800 €.  
  c) Que el valor real de la vivienda no supere los 
150.000 €.  
  Este tipo de gravamen sólo será aplicable a la 
cantidad garantizada por el derecho real de hipoteca 
que en ningún caso puede superar los 150.000 €".  
 4. Tipo de gravamen aplicable a préstamos y 
créditos hipotecarios suscritos por empresarios y 
profesionales autónomos. 
 Los documentos notariales a que se refiere el 
artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 
de septiembre, Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en el caso de primeras copias de 
escrituras públicas que documenten la constitución y 
modificación de préstamos y créditos hipotecarios, 
afectos a una empresa individual o negocio profesional 
cuyo titular sea un trabajador por cuenta propia o 
autónomo, con domicilio fiscal en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, tributarán al tipo del 
0,1 por ciento. 
 El concepto de empresa individual o negocio 
profesional se determinará conforme a la normativa de 
IRPF. 
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 Esta reducción sólo podrán aplicarla los 
contribuyentes cuyo volumen de rendimientos íntegros 
en el año inmediato anterior no supere los límites 
establecidos en el artículo 31.1, 30, b) de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 Para determinar la condición de trabajador por 
cuenta propia o autónomo se estará a la definición que 
del mismo se establece en la normativa de seguridad 
social correspondiente al Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 Tres.- Determinación de los límites para la 
aplicación de las deducciones. 
 La cuantificación de la base imponible general 
menos el mínimo personal y familiar, así como la de la 
base imponible del ahorro, en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y a los efectos de la 
aplicación de las deducciones reguladas en los 
apartados anteriores, se entenderán referidas al año 
anterior al devengo del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. 
 
Artículo 4.- Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 
envite o azar. 
 
 Uno.- Se modifica el artículo 4, Uno, apartado 2, de 
la Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
administrativas, tributarias, de tasas y función pública, 
que queda con la siguiente redacción: 
 
 "2.- Tipos tributarios y cuotas fijas. 
  a) Tipos tributarios: 
   1.- El tipo de gravamen establecido con 
carácter general será del 25 por 100.  
   2.- En los juegos del bingo se aplicarán los 
siguientes tipos de gravamen: 
      I. Bingo Tradicional: 18 por ciento sobre el 
valor facial de los cartones.  
      II. Para la modalidad del juego del bingo 
que se califique reglamentariamente como bingo 
electrónico, el tipo de gravamen será del 30 por ciento.  
   3.- En los casinos de juego se aplicará la 
siguiente tarifa: 
   - Porción de base imponible comprendida 
entre 0 y 1.606.800 euros. Tipo aplicable/porcentaje: 
25. 
   - Porción de base imponible comprendida 
entre 1.606.801 y 2.570.880 euros. Tipo 
aplicable/porcentaje: 42. 
   - Porción de base imponible de más de 
2.570.881 euros. Tipo aplicable/porcentaje: 55. 
 Los casinos de juego que durante el cuarto trimestre 
del año 2009 y el año 2010 no reduzcan la plantilla de 
trabajadores, en términos de personas/año regulados 
en la normativa laboral, podrán aplicar una deducción 
del 10 por ciento en cada una de las cuotas trimestrales 
de la Tasa Fiscal. En caso de no mantener la plantilla 

de trabajadores, y haber aplicado la deducción en 
alguno de los trimestres, procederá la liquidación de las 
cantidades no ingresadas junto con los 
correspondientes intereses de demora en los primeros 
treinta días del año 2011.  
  b) Cuotas fijas:  
   1. Máquinas tipo "B" o recreativas con premio 
en metálico: 
    a) Cuota anual: 3.620,00 €.  
    b) Cuando se trate de máquinas en las 
que puedan intervenir dos o más jugadores de forma 
simultánea, serán de aplicación las siguientes cuotas: 
       I. Máquinas o aparatos de dos 
jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la 
letra a) anterior. 
       II. Máquinas de tres o más jugadores: 
7.240,00 € más el resultado de multiplicar el coeficiente 
2.500 por el producto del número de jugadores por el 
precio máximo autorizado para la partida. 
    c) Máquinas tipo "B" o recreativas con 
premio en especie, llamadas grúas, cascadas o 
similares, así como las expendedoras que incluyan 
algún elemento de juego, apuesta, envite, azar o 
habilidad del jugador que condicione la obtención del 
premio. Cuota anual: 3.620,00 €. 
    d) Máquinas tipo "B" en situación de baja 
temporal: Cuota anual de 362,00 €.  
   2. Máquinas tipo "C" o de azar.  
    a) Cuota anual: 5.300 €, por cada máquina 
y jugador.  
    b) Cuando se trate de máquinas de tipo 
"C" en las que puedan intervenir dos o más jugadores 
de forma simultánea, y siempre que el juego de cada 
uno de ellos sea independiente del realizado por los 
otros jugadores:  
       b.1) Máquinas de dos jugadores: Cuota 
anual: 10.600 €, por cada máquina.  
       b.2) Máquinas de tres jugadores o más: 
10.600 € euros más 1.060 € por cada nuevo jugador 
que exceda de dos.  
 
 Dos.- Se modifican los apartados Tres y Cuatro del 
artículo 3 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de 
medidas administrativas, financieras y de función 
pública regional, y se añade un apartado Cinco, que 
quedan redactados de la siguiente forma:  
 
 "Tres.- Devengo. Tratándose de máquinas 
recreativas y de azar, de los tipos B y C, 
respectivamente, la Tasa será exigible por años 
naturales, devengándose el uno de enero de cada año 
en cuanto a las autorizadas en años anteriores. En el 
primer año, el devengo coincidirá con la autorización, 
abonándose en su entera cuantía según los importes 
fijados en los apartados anteriores de este artículo, 
salvo que aquella se otorgue después del treinta de 
junio, en cuyo caso se abonará solamente el 50 por 
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100 de la Tasa.  
 El devengo de la Tasa Fiscal para las máquinas tipo 
"B" en situación de Baja Temporal será el 1 de enero.  
 En el supuesto de inscripción provisional de 
modelos en el Registro contemplado en la normativa 
reguladora de máquinas recreativas y de azar, la tasa 
se devengará con la puesta en explotación de las 
máquinas amparadas por la inscripción y para el 
periodo correspondiente al plazo de vigencia de la 
misma, si bien, en este caso, las cuotas exigibles, en 
función del tipo de máquina, serán un tercio de las 
establecidas en el apartado anterior. Dichas cuotas 
deberán abonarse mediante autoliquidación presentada 
por la empresa solicitante para cada una de las 
máquinas, con anterioridad al diligenciado del boletín 
de situación correspondiente por parte de la oficina 
gestora, sin que ello dé lugar a la inclusión de la 
máquina en el padrón a que se refiere el apartado 
siguiente, salvo que, con posterioridad, y una vez 
inscrito definitivamente el modelo, se solicite la 
autorización de explotación durante el ejercicio, en 
cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 
anterior, con la reducción de la cuota exigible en la 
cuantía previamente ingresada con motivo de la 
inscripción provisional.  
 Cuatro.- Gestión y recaudación.  
 El ingreso de la tasa se realizará en pagos 
fraccionados trimestrales iguales, que se efectuarán en 
los siguientes períodos:  
 1° período: 1 al 20 de marzo.  
 2° período: 1 al 20 de junio.  
 3° período: 1 al 20 de septiembre.  
 4° período: 1 al 20 de diciembre.  
 La tasa se gestionará a partir del padrón de la 
misma que se formará anualmente, y estará constituido 
por el censo comprensivo de máquinas tipo "B" o 
recreativas con premio, máquinas "B" en situación de 
Baja Temporal y tipo "C" o de azar, autorizadas en 
años anteriores, sujetos pasivos y cuotas exigibles. En 
este caso, el ingreso de las cuotas trimestrales se 
realizará por el sujeto pasivo mediante el abono del 
documento de pago expedido por la Administración.  
 Cuando se trate de máquinas de nueva autorización 
sin sustitución, el sujeto pasivo, previamente a la 
obtención de la autorización de explotación e inclusión 
en el padrón, practicará, en el impreso habilitado al 
efecto por la Administración, la declaración de alta en el 
mismo y la autoliquidación de la tasa, e ingresará el 
importe de los trimestres ya vencidos y/o corriente en 
cualquiera de las entidades colaboradoras autorizadas, 
abonándose los restantes según el procedimiento 
establecido en el párrafo anterior.  
 Las restantes variaciones que se produzcan en la 
situación de las máquinas, una vez adoptadas las 
resoluciones oportunas, conllevarán la modificación del 
padrón, si bien tendrán efectividad en el período 
impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar.  

 El padrón de la tasa será aprobado mediante 
Resolución de la Dirección General de Tributos antes 
del 28 de febrero de ese ejercicio, y se expondrá al 
público por un plazo de quince días para que los 
legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, 
formular las reclamaciones oportunas.  
 La referida exposición al público se anunciará, 
mediante edicto, en el "Boletín Oficial de la Región de 
Murcia", y producirá los efectos de notificación de la 
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 El ingreso de la Tasa correspondiente a las 
máquinas en situación de Baja Temporal será el del 
primer periodo de pago trimestral. 
 Cinco.- Bajas temporales.  
 Excepcionalmente, y para el año 2010, los sujetos 
pasivos podrán situar un 8 por ciento, como máximo, 
de las máquinas de tipo B que tengan autorizadas, en 
situación de baja temporal, con el fin de adecuar el 
número de máquinas en producción a la situación 
actual de la demanda. Esta situación deberá ser 
comunicada a la Dirección General de Tributos, a 
través del procedimiento telemático habilitado al efecto 
en el Portal Tributario, durante el mes de enero de 
2010. Las máquinas de tipo B que se encuentren en 
esa situación deberán de ser retiradas de los locales en 
el que se encuentren situadas antes de que finalice el 
plazo para su comunicación, manteniéndose, no 
obstante, vigente la autorización para la explotación de 
la máquina, la autorización para su instalación en el 
local y los boletines de situación.  
 Esta baja temporal tendrá una vigencia mínima de 
seis meses. Transcurrido ese plazo, el sujeto pasivo 
podrá comunicar a la Dirección General de Tributos, 
durante los meses de junio y septiembre, la 
reactivación, con vigencia trimestral, de esta máquina, 
a través del procedimiento telemático habilitado al 
efecto en el Portal Tributario, pagando por cada de uno 
de los trimestres que esté activa el 25 por ciento de la 
Tasa aplicable a las máquinas tipo B correspondiente al 
año completo. 
 Adicionalmente, los sujetos pasivos podrán situar un 
7 por ciento de las máquinas que tengan autorizadas 
en situación de baja temporal, siempre que durante el 
cuarto trimestre del año 2009 y el año 2010 no 
reduzcan la plantilla de trabajadores en términos de 
personas/año regulados en la normativa laboral. En 
caso de no mantener la plantilla de trabajadores, 
habiendo situado en baja temporal ese porcentaje 
adicional, procederá la liquidación de las cantidades no 
ingresadas junto con los correspondientes intereses de 
demora. 
 Mediante Orden de la Consejería de Economía y 
Hacienda, se aprobará el procedimiento para la 
comunicación por vía telemática de las bajas 
temporales y su reactivación, así como el modelo de 
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autoliquidación y pago de la Tasa Fiscal sobre el 
Juego". 
 
Artículo 5.- Tasación Pericial Contradictoria en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
 En corrección del resultado obtenido en la 
comprobación de valores del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, los interesados podrán 
promover la práctica de la tasación pericial 
contradictoria o reservarse el derecho a promoverla, en 
los términos previstos en el artículo 135.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributarla. 
 

TÍTULO II 
TRIBUTOS PROPIOS 

 
TASAS REGIONALES 

 
Artículo 6.- Tasas Regionales.  
 
 Se modifica el Texto Refundido de la Ley de Tasas, 
Precios Públicos y Contribuciones Especiales, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, 
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 
siguientes: 
 
 “Uno.- En el anexo segundo "Texto de las Tasas", 
en el grupo 0.-Tasas Generales de la Comunidad 
Autónoma, se modifica la tasa "T010 Tasa General de 
Administración", dando nueva redacción a los artículos 
1, 4 y 5, en los siguientes términos:  
 
Artículo 1.- Hecho imponible.  
 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la 
realización por la Administración de las siguientes 
actividades:  
  1.- Expedición de certificados. 
  2.- Inscripción en registros oficiales. 
  3.- Diligencias de libros y otros documentos. 
  4.- Bastanteo de poderes y documentos 
acreditativos de legitimación. 
  5.- Emisión de informes de carácter técnico. 
  6.- Tramitación de expedientes de expropiación 
forzosa, ocupaciones o servidumbres forzosas en favor 
del beneficiario.  
 2. No estarán sujetas a esta tasa general aquellas 
actividades, servicios o actuaciones sujetas a 
gravamen por una tasa específica.  
 
Artículo 4.- Cuota. 
 1. Expedición de certificados, por cada certificado: 
7,62 € 
 2. lnscripción en registros oficiales, por cada 
inscripción: 7,10 €  
 3. Diligencias de libros y otros documentos, por 
cada diligencia: 7,10 € 

 4. Bastanteo de poderes y documentos acreditativos 
de legitimación, por cada acta de bastanteo: 16,93 € 
 5. Emisión de informes de carácter técnico, por 
cada informe 213,24 € 
 6. Tramitación de expedientes de expropiación 
forzosa, ocupaciones o servidumbres forzosas en favor 
del beneficiario, por cada expediente 1.361,73 €  
Artículo 5.- Exenciones.  
 Estarán exentas del pago de esta tasa: 
 1.- La expedición de certificados de retribuciones 
satisfechas por la Administración de la Comunidad 
Autónoma y sus organismos autónomos, a efectos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 2.- La expedición de certificados que solicite el 
personal de la Administración Autonómica por 
necesidades propias de la relación funcionarial o 
laboral. 
 3.- Las actividades necesarias realizadas por las 
entidades locales, empresas, familias e instituciones sin 
fines de lucro, relacionadas con la solicitud de becas o 
ayudas, su percepción, justificación, así como cualquier 
otra actividad tendente al cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los beneficiarios como 
consecuencia de la concesión de las mismas. 
 4.- Las actividades derivadas de solicitudes de 
entes públicos territoriales e institucionales y empresas 
públicas regionales. 
 5.- La inscripción en el Registro de Fundaciones de 
aquellas Asociaciones y Fundaciones declaradas de 
utilidad pública, respecto al registro de los actos, 
hechos o documentos a que vienen obligados por 
disposición legal o reglamentaria. 
 6.- La inscripción en el Registro de las 
Comunidades Murcianas asentadas fuera de la Región 
de las entidades de estas características. 
 7.- La expedición de certificados que se realice por 
el Servicio Público de Empleo, a favor de los sujetos 
pasivos que estén en situación de desempleo en el 
momento de devengo de la tasa, respecto a actividades 
y competencias propias de dicho servicio. 
 8.- La expedición de certificados e inscripción en 
registros oficiales, cuando se realicen por 
procedimientos telemáticos  
 
 Dos.- En el anexo segundo "Texto de las Tasas", en 
el grupo 0. Tasas Generales de la Comunidad 
Autónoma, se modifican los artículos 1, 2, 3, apartados 
1 y 4, y artículo 4, apartado 4, de la tasa "T020 Tasa 
General por Prestación de Servicios y Actividades 
Facultativas", que quedan redactados en los siguientes 
términos: 
 
"Artículo 1. Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la 
prestación de trabajos facultativos o técnicos de 
replanteo, dirección e inspección, liquidación y revisión 
de precios de las obras realizadas mediante contrato, 
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así como los trabajos de dirección e inspección de 
contratos de servicios que tengan por objeto la 
elaboración de estudios, planes, proyectos, memorias e 
informes de carácter técnico, económico o social.  
 No se hallan sujetos al pago de la tasa la prestación 
de los servicios y actividades descritas en el párrafo 
anterior cuando se refieran a contratos que tengan la 
consideración de menores, de acuerdo con la 
normativa reguladora de los Contratos del Sector 
Público."  
 "Artículo 2.- Sujeto pasivo. 
 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas 
o jurídicas adjudicatarias de los contratos de ejecución 
de obras y de servicios." 
 "Artículo 3.- Devengo, exacción y formas de pago.  
 1. La tasa se devengará en el momento en que se 
formalice el contrato de ejecución de obras o servicios, 
o, en su caso, en el momento de redactarse el acta de 
replanteo o de aprobarse la revisión de precios o la 
liquidación provisional de las obras."  
 4. Excepcionalmente y respecto de las cuotas 
reguladas en el artículo 4, apartados 1), 3) y 4), las 
unidades administrativas que tramiten los expedientes 
de gasto por dirección e inspección de obras, 
liquidación de obras o por dirección e inspección de 
contratos de servicios, practicarán la liquidación de la 
tasa en el momento de realizar la propuesta de pago de 
los citados expedientes. En estos supuestos, el periodo 
voluntario de pago se iniciará a los dos meses de la 
notificación de la liquidación correspondiente".  
"Artículo 4.- Cuota. 
 4) Dirección e inspección de contratos de servicios: 
 El tipo de gravamen será el 3% sobre una base 
imponible constituida por el importe de los trabajos 
efectuados, excluyendo el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y el de la propia tasa". 
 
 Tres. -En el anexo segundo "Texto de las Tasas", 
en el grupo 3.-Tasas en materia de juegos, apuestas, 
espectáculos públicos, turismo y deportes, se reforman 
los artículos 1 y 4, de la tasa "T340 Tasa por 
actividades juveniles", que quedan redactados de la 
siguiente forma: 
 
“Artículo 1.- Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible la prestación de los 
servicios y la realización de las siguientes actuaciones 
juveniles a cargo de la Administración Regional: 
 1.- Autorización del uso de las instalaciones 
juveniles de titularidad regional. 
 2.- La participación en los programas oficiales de 
Intercambios juveniles entre Comunidades Autónomas. 
 3.- La participación en los campos de trabajo 
programados por la Administración Regional. 
 4.- La expedición de carnés de identificación 
internacional acreditativos de la condición de 
alberguista, estudiante, profesor o menor de 26 años y 

por la entrega de cupones internacionales.  
 El contenido y condiciones en las que se prestarán 
las actividades juveniles descritas en los apartados 1, 2 
y 3 será el establecido en la correspondiente norma de 
convocatoria y las condiciones relativas a las 
actuaciones del apartado 4 se llevarán a cabo de 
acuerdo a la normativa internacional sobre la materia.  
 No están sujetas la prestación de las actividades 
juveniles señaladas en el apartado 2 de este artículo, 
prestadas por la Administración Regional a jóvenes 
residentes en otras Comunidades Autónomas que 
participen en el programa oficial de Intercambios 
Juveniles con otras comunidades autónomas. 
 Asimismo, quedan no sujetas a la Tasa la utilización 
de aquellas instalaciones juveniles cuya explotación se 
lleve a cabo mediante cualquiera modalidad contractual 
en la que el contratista perciba directamente de los 
usuarios las tarifas estipuladas en el contrato, como 
contraprestación económica por la ejecución del 
mismo. 
Artículo 4.- Cuotas. 
 Se establecen las siguientes cuotas, según las 
modalidades de uso que se indican:  
 1.- Pernoctación, por persona y día en posesión del 
carné de la Red Española de Albergues Juveniles 
(REAJ): 
 - Hasta 30 años: 9,00 euros. 
 - Mayor de 30 años: 15,00 euros.  
 2.- Pernoctación, en grupos superiores a 15 
personas, por persona y día en posesión del carné de 
la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ): 
 - Hasta 30 años: 7,00 euros. 
 - Mayor de 30 años: 12,00 euros. 
 3.- Uso del salón de actos/día: 
 - Hasta 30 años: 60,00 euros. 
 - Mayor de 30 años: 60,00 euros. 
 4.- Uso del aula o taller/día: 
 - Hasta 30 años: 30,00 euros. 
 - Mayor de 30 años: 30,00 euros.  
 5. Uso de instalación sin pernoctación, por persona 
y día: 
 - Hasta 30 años: 3,00 euros. 
 - Mayor de 30 años: 5,00 euros. 
 6.- Por la participación en actividades en albergues 
y campamentos (incluida manutención y alojamiento), 
por persona y día: 40,00 euros 
 7. Las cuotas relativas a la participación en el 
programa de Campos de Trabajo para jóvenes y por la 
expedición de carné y entrega de cupones 
internacionales, a que se refieren los apartados 3 y 4 
del artículo 1, serán aprobadas mediante Orden del 
consejero competente en materia de Hacienda, a 
propuesta de la Consejería competente en materia de 
juventud, en cumplimiento de los acuerdos adoptados 
sobre precios por todas las comunidades autónomas, el 
Servicio Voluntario Internacional, el Consorcio REAJ y 
los organismos internacionales en los que la 
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia participa 
para la promoción del turismo juvenil sin que, en ningún 
caso, el importe de las cuotas pueda superar al de los 
precios acordados. 
 8. En el período comprendido entre el 15 de junio y 
el 15 de septiembre, en aquellas instalaciones dotadas 
con servicio de piscina, los importes se verán 
incrementados en 0,50 euros por persona y día”. 
 
 Cuatro.- En el anexo segundo "Texto de las Tasas", 
en el grupo 4. Tasas en materia de obras públicas, 
urbanismo, costas, puertos, carreteras y transportes, se 
modifica el artículo 4 de la tasa ''T410 Tasa por 
tramitación de autorizaciones en relación con la red de 
carreteras", que queda redactado del siguiente modo:  
 
“Artículo 4.- Cuota. 
 1. Permisos para edificaciones y obras. 
  a) Construcción de accesos a las carreteras 
regionales, hasta 3 metros de ancho:  
   1.- Por cada permiso u obra: 43,83 €  
   2.- Por cada metro lineal más o fracción: 
11,32 €  
  b) Construcción o ampliación de edificios 
lindantes con carreteras regionales o enclavados detrás 
de la línea de edificación hasta el límite posterior de la 
zona de afección: 
   1.- Por cada metro lineal de fachada de 
nueva construcción: 13,29 € 
   2.- Por cada metro cuadrado de superficie 
cubierta: 0,55 € 
   3.- Por cada metro cuadrado de superficie 
acotada en planta baja para patios: 0,29 €  
  c) Reparaciones menores propias de 
conservación de edificios lindantes con carreteras 
regionales dentro de la zona de afección: 66,63 €  
  d) Construcciones de muros de cerramiento o 
vallados (por metro lineal):  
   1.- Provisionales: 0,55 €  
   2.- Definitivos: 1,33 €  
  e) Construcción de muros de contención para 
sostenimiento de terrenos lindantes con carreteras, ya 
sean provisionales o definitivos (por metro lineal) 2,65 € 
  f) Explanación de terrenos o relleno de solar (por 
metro cuadrado): 0,066191 € 
  g) Por la sola utilización de los servicios de la 
Comunidad Autónoma Región de Murcia para 
marcalización de líneas o señalamiento de condiciones 
para realizar cualquier obra o instalación, sin que 
implique autorización para construir: 53,17 €  
  h) Obras de construcción de cisternas, piscinas y 
aljibes en terrenos lindantes con las carreteras 
regionales (por metro cuadrado): 1,74 €  
  i) Instalaciones de vertidos y desagüe de 
canalones y obras análogas en terrenos de uso público 
regional (por metro lineal): 4,39€  
  j) Embalses para riegos realizados por el 

procedimiento de terraplén butido (por metro 
cuadrado): 0,41 €  
  k) Embalses realizados con métodos y 
materiales tradicionales (por metro cuadrado): 0,29€  
  l) Construcciones provisionales realizadas con 
materiales prefabricados desmontables (por metro 
cuadrado): 0,28€  
  m) Marquesinas, aparcamientos cubiertos, 
sombrajes, etc. (por metro cuadrado): 0,41 €  
  n) Tala de arbolado (unidad): 2,65 €  
  ñ) Zonas deportivas, recreativas o ajardinadas 
(por metro cuadrado): 0,29€  
 2. Permisos para conducciones subterráneas y 
conducciones aéreas:  
  a) Apertura de zanjas en el dominio público de 
carreteras regionales con instalaciones para tuberías 
destinadas a conducción de aguas, gas, energía 
eléctrica, etc. (por metro lineal): 
   1.- Hasta 70 cm. de ancho zanja: 2,65 € 
   2.- Ancho de zanja mayor de 70 cm.: 6,64 €  
  b) Apertura de zanjas en las zonas de 
servidumbre o afección de carreteras regionales para la 
instalación de tuberías con destino a conducción de 
aguas, gas, energía eléctrica, etc.  
   1.- Por metro lineal, hasta 70 cm. de ancho 
de zanja: 0,55 € 
   2.- Por metro lineal, mayor 70 cm. de ancho 
de zanja: 1,39 €  
  c) Cata a cielo abierto para eliminar la situación 
de avería en conducciones subterráneas y su 
reparación: 
   1.- En zona de dominio público: 5,32 € 
   2.- En zona de servidumbre o afección: 3,21 
€  
  d) Postes, cajas o aparatos que se coloquen 
junto a las carreteras regionales o instalaciones aéreas 
sobre las mismas, destinados al tendido aéreo de 
conducción de energía eléctrica u otros servicios de 
agua, gas u otro fluido:  
   1.- Por superficie de 1 metro cuadrado o 
menor: 31,65 € 
   2.- Por mayor superficie, la parte proporcional 
de cada nuevo metro o fracción. 
   3.- Por metro lineal de cable tendido: 1,10 €  
  e) Sondeo para captación de aguas con destino 
no agrícola, el 2% de su presupuesto. 
  f) Extracción de arenas y demás materiales de 
construcción en terrenos compatibles con la legislación 
de carreteras, por metro cúbico o fracción: 0,41 €  
 3. Permisos para ocupación de zonas de dominio 
público de vías regionales o sus zonas de urbanización.  
  a) Depósitos y aparatos distribuidores de 
combustibles y, en general, de cualquier artículo en 
terrenos que formen parte del área de servicio de las 
carreteras o caminos regionales: 
  Por la concesión del permiso o instalación de los 
depósitos o aparatos:  
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   1.- Fijos: 437,96 €  
   2.- Provisionales: 87,99 €  
  b) Instalación de carteles informativos o señales 
(por metro cuadrado): 53,13 €  
  c) Reserva especial para estacionamiento de 
vehículos y carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase, con excepción de las que efectúen los 
titulares de concesiones de servicios de transportes 
colectivos interurbanos, siempre que estén 
directamente relacionados con dichos servicios:  
   Por cada trimestre o fracción: 43,83 €  
  d) Instalación de puestos, barracas y casetas de 
venta, espectáculo o recreo en terrenos de uso público 
regional, por cada permiso: 22,55 €  
  e) Instalaciones de transformadores en casetas 
o cámaras subterráneas ocupando terrenos de uso 
público regional, así como básculas y otros aparatos de 
medir o pesar, si forman parte del área de servicio:  
   Por cada permiso y/o transformador: 43,83 
€”. 
 
 Cinco.- En el anexo segundo "Texto de las Tasas", 
en el grupo 4.-Tasas en materia de obras públicas, 
urbanismo, costas, puertos, carreteras y transportes, se 
modifica el artículo 6 de la tasa "T460 Tasa por entrega 
de productos y servicios cartográficos", que queda 
redactado del siguiente modo:  
 
"Artículo 6.- Exenciones. 
 1. Están exentas las entregas de productos y 
realización de trabajos para la Administración regional, 
sus organismos autónomos y entes públicos 
regionales. 
 2. Estarán exentas las entregas de los productos 
incluidos en los apartados B) y F) del artículo anterior, 
siempre que no estén destinados a su venta o 
distribución, realizadas a:  
  a) Órganos administrativos, entidades y 
empresas públicas integrantes del sector público 
regional. 
  b) Administraciones públicas en general e 
instituciones y organismos públicos establecidos en la 
región. 
  c) Centros de enseñanza reglada, públicos y 
privados. 
  d) Asociaciones sin ánimo de lucro legalmente 
constituidas en la Región de Murcia, sindicatos y 
partidos políticos. 
 La exención establecida en este apartado no será 
de aplicación cuando los productos sean adquiridos 
con la finalidad de realizar su venta o distribución 
mediante precio a terceros.  
 3. Gozarán de exención, a condición de 
reciprocidad, las entregas de los productos 
cartográficos incluidos en los apartados A), C) y D) del 
artículo 5, que se realicen en virtud de convenio con 
otras Administraciones Públicas y para el cumplimiento 

de sus fines. 
 4. Estarán igualmente exentas las entregas de los 
productos cartográficos incluidos en el apartado C), 
siempre y cuando éstas se realicen telemáticamente a 
través del portal que habilite a tal efecto la Consejería 
competente en materia de cartografía, hasta un 
máximo de cien entregas por solicitante y año. 
 5. En los casos en que así se acuerde, en virtud de 
convenio válidamente formalizado”. 
 
 Seis.- En el anexo segundo "Texto de las Tasas", 
en el grupo 4.Tasas en materia de obras públicas, 
urbanismo, costas, puertos, carreteras y transportes se 
adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 3 de la tasa 
''T470 Tasa por servicios portuarios" con la siguiente 
redacción:  
 
 "4.- No será de aplicación la exención subjetiva 
establecida en el artículo 11 de esta Ley, para los 
organismos públicos integrantes de la Administración 
Regional o de sus Organismos Autónomos, a los que 
se le preste el servicio de suministro de energía 
eléctrica o agua en las instalaciones portuarias, con 
independencia de la aplicación de la bonificación 
establecida en el apartado C), segunda de las reglas de 
aplicación de la ''Tarifa T-7.Por suministros".  
 
 Siete.- En el anexo segundo ''Texto de las Tasas", 
en el grupo 8.Tasas en materia de Sanidad, se da 
nueva redacción al artículo 1 y se adiciona un nuevo 
subapartado E) al apartado 2, del artículo 4, de la tasa 
"T810 Tasa por actuaciones administrativas de carácter 
sanitario" en los siguientes términos:  
 
"Artículo 1.- Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible la realización de 
actuaciones administrativas de inspección y control 
sanitario, de carácter reglamentario u obligatorio, de 
centros o servicios sanitarios, establecimientos 
públicos, establecimientos alimentarios, 
establecimientos con repercusión en la salud ambiental 
y laboratorios de salud pública y agroalimentarios, se 
inicien de oficio o a instancia de parte. 
 Asimismo constituye el hecho imponible las 
actuaciones administrativas de inspección y control 
sanitario que no tengan carácter reglamentario u 
obligatorio cuando se soliciten por parte de los 
interesados. 
 
Artículo 4.- Cuota  
.../...  
 2) INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, PÚBLICOS, 
ALIMENTARIOS, CON REPERCUSION EN LA SALUD 
AMBIENTAL Y LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 
Y AGROALIMENTARIOS, INCLUIDA LA EMISIÓN DE 
INFORME Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO, 
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CUANDO PROCEDA.  
…/… 
 E) INSPECCIÓN Y CONTROL DE 
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA Y 
AGROALIMENTARIOS PARA AUTORIZACIÓN Y/O 
RECONOCIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN. 
 Laboratorios de Salud Pública y Agroalimentarios: 
117,88 €”. 
 

TÍTULO III 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 7.- Modificaciones de la Ley de Hacienda 
de la Región de Murcia. 
 
 Uno.- Se modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, 
incluyendo una disposición adicional, que será la 
segunda, pasando la actualmente existente a ser la 
Disposición adicional primera.  
 La Disposición adicional segunda queda redactada 
de la siguiente manera:  
 
 “Disposición adicional segunda.- Fundaciones del 
Sector Público Autonómico. 
 1. Se consideran Fundaciones del sector público 
autonómico, aquellas que se encuentren en alguno de 
estos supuestos:  
  a) Que se constituyan con una aportación 
mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración 
General, sus organismos públicos o demás entidades 
vinculadas o dependientes de las anteriores.  
  b) Que su patrimonio fundacional, con un 
carácter de permanencia, esté formado en más del 50 
por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por 
las entidades referidas en la letra a).  
  c) Que la Administración General, sus 
organismos públicos o demás entidades vinculadas o 
dependientes de las anteriores tengan una 
representación mayoritaria en el patronato de la 
fundación. Se entenderá que existe esta representación 
mayoritaria, cuando más de la mitad de los miembros 
del patronato se alcance con la suma de los que sean 
nombrados por los órganos competentes de cualquiera 
de las entidades mencionadas.  
 2. Las Fundaciones elaborarán un presupuesto de 
explotación y capital que detallará los recursos y 
dotaciones anuales correspondientes. Los 
presupuestos de explotación y de capital se integrarán 
en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Los presupuestos 
de explotación y de capital estarán constituidos por una 
previsión de la cuenta de resultados y del estado de 
flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como 
anexo a dichos presupuestos se acompañará una 
previsión del balance de la entidad, así como la 

documentación complementaria que determine la 
Consejería de Economía y Hacienda. 
 3. Las fundaciones remitirán los estados financieros 
señalados en el apartado anterior referidos, además de 
al ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al 
avance de la liquidación del ejercicio corriente. 
 4. Junto con los presupuestos de explotación y de 
capital, se remitirá por las entidades una memoria 
explicativa de su contenido, de la ejecución del ejercicio 
anterior y de la previsión de la ejecución del ejercicio 
corriente.  
 5. La documentación se remitirá por las entidades, 
en la fecha prevista a tal efecto en la Orden de la 
Consejería Economía y Hacienda, por la que se dicten 
normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales de la Región de Murcia para cada ejercicio, 
a través del departamento del que dependan. 
 6. Hasta tanto las Fundaciones del sector público 
autonómico no vengan obligadas a elaborar el estado 
de flujos de efectivo, el presupuesto de capital será el 
cuadro de financiación incluido en el Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las 
normas de información presupuestaria de estas 
entidades, con las adaptaciones necesarias para 
cumplir con lo dispuesto en la Disposición transitoria 
quinta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. 
 7. Las fundaciones del sector público autonómico 
deberán aplicar los principios y normas de contabilidad 
recogidos en la adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y 
normas de información presupuestaria de las mismas, y 
disposiciones que lo desarrollan. 
 8. Las cuentas anuales de las fundaciones del 
sector público autonómico serán aprobadas por el 
patronato en el plazo máximo de seis meses desde el 
cierre del ejercicio, sin que pueda delegar esta función 
en otros órganos de la fundación. 
 9. Las cuentas anuales se presentarán a la 
Intervención General dentro del plazo de 10 días 
hábiles desde su aprobación, acompañadas de 
certificación del acuerdo aprobatorio del patronato en el 
que figure la aplicación del resultado. Dicha 
certificación será emitida por el secretario con el visto 
bueno del presidente. 
 10. Las fundaciones del sector público autonómico 
serán auditadas por la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como 
mínimo, una vez al año. Estas fundaciones deberán 
remitir a la Intervención General sus cuentas anuales 
formuladas antes del 30 de abril del ejercicio siguiente 
al que correspondan, con el objeto de poder ser 
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auditadas. En todo caso, la realización de la auditoria 
externa de fundaciones del sector público autonómico 
en las que concurran las circunstancias previstas en el 
número 1 de esta disposición, corresponderá a la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 11. La auditoría pública comprenderá, además de la 
auditoría de cuentas anuales, la verificación del 
cumplimiento de los fines fundacionales y de los 
principios y normas a los que deberá ajustar su 
actividad en materia de personal, contratación y 
disposición dineraria o aplicación de fondos públicos a 
favor de terceros o beneficiarios de estos recursos 
públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, así como cualquier otra exigencia o 
cumplimiento normativo. Asimismo, se extenderá a la 
verificación de la ejecución de los presupuestos. 
 12. Cuando la actividad exclusiva o principal de la 
fundación sea la disposición o intermediación dineraria 
de fondos sin contraprestación directa de los 
beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o 
proyectos específicos, dicha actividad se ajustará, en 
su caso, al Plan Estratégico de Subvenciones, así 
como a la normativa reguladora específica de estos 
recursos públicos, y, en todo caso, a los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad, siempre que 
tales recursos provengan del sector público de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 13. A la entrada en vigor de este artículo quedarán 
derogados los apartados 2 y 3 del artículo 5 de la Ley 
9/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y 
Modificación de diversas leyes regionales en materia 
de Tasas, Puertos, Educación, Juego y Apuestas y 
Construcción y Explotación de Infraestructuras”. 
 
 Dos.- Se modifica el apartado 3 del artículo 38 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región 
de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 
2 de diciembre, que queda redactado del siguiente 
modo:  
 
 "3. En todo caso, el consejero de Economía y 
Hacienda autorizará obligatoriamente la incorporación 
de los remanentes de crédito derivados de gastos con 
financiación afectada, integrados en el remanente de 
tesorería afectado del ejercicio anterior, así como los 
remanentes de crédito financiados con saldos no 
realizados de compromisos de ingresos. La 
incorporación de dichos remanentes de crédito podrá 
realizarse antes de que se haya determinado con 
carácter definitivo el remanente de tesorería, previa 
acreditación por la Dirección General de Presupuestos 
de la existencia de desviaciones positivas de 
financiación del ejercicio anterior.  
 Los remanentes de crédito financiados con fondos 
propios asociados a gastos con financiación afectada, 
bien serán incorporados por el consejero de Economía 

y Hacienda con cargo al remanente de tesorería no 
afectado, bien serán financiados con cargo a la 
anulación de créditos del presupuesto corriente. En el 
primer caso la incorporación podrá realizarse con 
carácter provisional antes de que se haya determinado 
el remanente de tesorería, si bien, en el caso de que 
éste una vez determinado fuera insuficiente para 
financiar estas incorporaciones de crédito, el consejero 
de Economía y Hacienda deberá financiarlas con cargo 
a la anulación de créditos del presupuesto corriente". 
 
 Tres.- Se modifica el párrafo c) del apartado 5 del 
artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, que queda 
redactado del siguiente modo:  
 
 "c) Para realizar generaciones de crédito cuando no 
se hubieran empleado con dicho fin, ni se hubieran 
presupuestado los gastos correspondientes en los 
ejercicios anteriores, estas generaciones de crédito 
podrán realizarse antes de que se haya determinado 
con carácter definitivo el remanente de tesorería, previa 
acreditación por la Dirección General de Presupuestos 
de la existencia de desviaciones positivas de 
financiación del ejercicio anterior". 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 

EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
 Los contribuyentes que aplicaron las deducciones 
autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por adquisición o rehabilitación de 
vivienda habitual, establecidas para el ejercicio 1998 
por la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Presupuestarias y Administrativas, para el 
ejercicio 1999 por la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, 
de Medidas Financieras, Administrativas y de Función 
Pública Regional, y para el ejercicio 2000 por la Ley 
9/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y 
de Modificación de diversas leyes regionales en 
materia de tasas, puertos, educación, juego y apuestas 
y construcción y explotación de infraestructuras, podrán 
aplicar una deducción del 2 por ciento de las 
cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición 
o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir vivienda habitual del contribuyente, en el 
territorio de la Región de Murcia, siempre que, en el 
primer caso, se trate de viviendas de nueva 
construcción. Esta deducción será del 3 por ciento en el 
caso de contribuyentes cuya base imponible general 
menos el mínimo personal y familiar sea inferior a 
24.200 €, siempre que la base imponible del ahorro no 
supere 1.800 €. En ambos casos, deberán concurrir el 
resto de requisitos regulados en el artículo 1, uno, de la 
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citada Ley 9/1999, de 27 de diciembre.  
 Los contribuyentes que aplicaron las deducciones 
autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por adquisición de vivienda para 
jóvenes con residencia en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, establecidas para el ejercicio 2001 
por la Ley 7/2000, de 29 de diciembre, de Medidas 
Tributarias y en materia de Juego, Apuestas y Función 
Pública; para el año 2003, por la Ley 15/2002, de 23 de 
diciembre, de Medidas Tributarias en materia de 
Tributos Cedidos y Tasas Regionales; para el año 
2005, por la Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas administrativas, tributarias, de tasas y de 
función pública; para el año 2006, por la Ley 9/2005, de 
29 de diciembre, de Medidas Tributarias, en materia de 
Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006; para el 
año 2007, por la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social 
para el año 2007, y para los años 2008 y 2009 por la 
Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de Medidas 
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos 
Propios, año 2008, podrán aplicar la deducción 
establecida en el artículo 1, uno, de la presente Ley.  
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
Primera 
 
 Se deroga la Disposición Adicional Octava de la Ley 
4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 
Integrada.  
 
Segunda 
 
 Se deroga el apartado dos del artículo 4 de la Ley 
8/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
administrativas, tributarias, de tasas y de función 
pública. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.- Delegación legislativa. 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para elaborar y 
aprobar, dentro del plazo de un año desde la entrada 
en vigor de esta Ley, a propuesta del consejero 
competente en materia de Hacienda, un texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes aprobadas por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
materia de tributos cedidos por el Estado a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La 
refundición incluye la posibilidad de regularizar, aclarar 
y armonizar los textos legales que sean objeto del texto 
refundido.  
 Esta autorización también se extiende a elaborar y 
aprobar, en el mismo plazo, y a propuesta del 
consejero competente en materia de Hacienda, un 

texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
aprobadas por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia en materia de tributos propios. La refundición 
incluye la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar 
los textos legales que sean objeto del texto refundido. 
 
Segunda.- Habilitación normativa. 
 
 Se faculta al consejero con competencias en 
materia de Formación Profesional en el sistema 
educativo para regular mediante Orden los currículos 
de las enseñanzas de Formación Profesional, 
respetando lo dispuesto en el Real Decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo, y en los Reales Decretos que 
regulen los títulos respectivos. 
 
Tercera.- Entrada en vigor.  
 
 La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2010.  
 No obstante, lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente Ley, será de aplicación a los hechos 
imponibles producidos a partir de su entrada en vigor. 
Los acaecidos con anterioridad se regularán por la 
legislación vigente en el momento de su realización. 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Concluido el día 6 de noviembre de 2009 el plazo 
para la presentación de enmiendas a la Proposición de 
ley 10, de modernización de concesiones de transporte 
público de viajeros, la Mesa de la Cámara, en sesión 
celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las 
que a continuación se relacionan: 
 - De la VII-14626 a la VII-14630, formuladas por el 
G.P. Mixto. 
 - De la VII-14633 a la VII-14647, formuladas por el 
G.P. Socialista. 
 - De la VII-14648 a la VII-14652, formuladas por el 
G.P. Popular. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 10 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. MIXTO, A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE 
MODERNIZACIÓN DE CONCESIONES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS. 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del grupo 
parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 134 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, presenta ante la Mesa de la Comisión de 
Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, 
para su calificación y admisión a trámite, las siguientes 
enmiendas al articulado a la Proposición de ley nº 10, 
de modernización de concesiones de transporte público 
de viajeros: 
 

VII-14626 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos, 
párrafo 10. 
 Suprimir el párrafo 10 de la exposición de motivos. 
 Justificación: en la disposición adicional que se 
indica no se faculta al director gerente para aprobar y 
suscribir los contratos-programa. 
 

VII-14627 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 4, apartado 3. 
 El artículo 4, apartado 3, debe decir: 
 “Corresponderá al consejero competente en materia 
de transporte la aprobación y suscripción de los 
contratos-programa, así como las modificaciones 
concesionales. En el resto de casos, corresponderá al 
director gerente de la Entidad Pública de Transporte de 
la Región de Murcia aprobar y suscribir los contratos-
programa referidos a concesiones que se encuentren 
dentro del ámbito de la entidad”. 
 Justificación: estos acuerdos tienen tal magnitud 
que no puede ser un director quien los suscriba. 
 

VII-14628 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 4, apartado 1, 
letra e). 
 Donde dice: “e) Plazo de aplicación de las mejoras 
previstas en la presente ley, que no podrá ser superior 
a un año desde la firma del contrato-programa”. 
 Debe decir: “e) Plazo de aplicación de las mejoras 
previstas en la presente ley, que no podrá ser superior 
a tres años desde la firma del contrato-programa, salvo 
en el caso de mejoras relacionadas con la introducción 
de Sistemas Inteligentes de Transporte previstas en el 
artículo 7, en cuyo caso el plazo no podrá ser superior 
a un año”. 
 Justificación: el coste de la puesta en práctica de las 
mejoras previstas en la presente ley es tan elevado que 
parece oportuno que se diluya en un periodo de tiempo 

más amplio para no perjudicar a las empresas 
concesionarias en un momento especialmente 
complicado, en que la demanda está descendiendo y, 
consecuentemente, su equilibrio económico se ve 
seriamente amenazado para acometer nuevas 
inversiones. 
 

VII-14629 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6, apartado 2. 
 Supresión del apartado 2 del artículo 6. 
 Justificación: hay concesiones actuales que llegan 
hasta 2018, y si hablamos de 10+5 y estamos en 2010, 
en la práctica sólo se amplía por siete u ocho años. 
 

VII-14630 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7, apartado 3. 
 En el artículo 7, apartado 3, debe suprimirse la frase 
siguiente: “…ni a través de otras vías de compensación 
por parte de la Administración”. 
 Con lo que el artículo 7, apartado 3, quedaría 
redactado: 
 “3. El coste de las mejoras que finalmente se 
incorporen a la explotación de la concesión habrá de 
ser asumido por el concesionario como 
contraprestación por la ampliación del plazo, no 
pudiendo ser repercutido a los usuarios vía tarifaria. En 
cada contrato-programa se realizará una evaluación de 
los costes relacionados con las mejoras que son 
asumidos por cada operador, a fin de establecer de 
manera concreta su cuantificación”. 
 Justificación: con esta frase, cuya supresión se 
pretende, se impide el acceso de los operadores de 
Murcia en igualdad de condiciones con otros del 
conjunto de España a diferentes vías de subvención de 
la Administración en numerosas materias, tales como 
mejoras en accesibilidad (IMSERSO, ONCE), energías 
alternativas (IDEA), formación del personal (FORCEM, 
asociaciones) u otras. Ello puede perjudicar, en 
definitiva, al ciudadano de Murcia, que no tendría a su 
alcance esas posibilidades de mejora subvencionadas 
por la Administración pública, ya sea autonómica o de 
otro nivel. 
 

Cartagena, 6 de noviembre de 2009 
EL PORTAVOZ,  

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 
DE MODERNIZACIÓN DE CONCESIONES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Política Territorial, 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua. 



VII LEGISLATURA / NÚMERO 90 / 11 DE NOVIEMBRE DE  2009  5157 
 
 

 Teresa Rosique Rodríguez, diputada del grupo 
parlamentario Socialista, presenta, al amparo del 
artículo 134 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
las siguientes enmiendas al articulado a la Proposición 
de ley 10, de modernización de concesiones de 
transporte público de viajeros: 
 

VII-14633 
 

 Enmienda de modificación. Título de la Ley. 
 Se sustituye el nombre por el siguiente texto: “Ley 
de creación del Sistema Integrado de Transporte 
Público de la Región de Murcia y modernización de las 
concesiones de transporte público regular permanente 
de viajeros por carretera”. 
 Justificación: hacer coincidir el nombre con el objeto 
de la misma. 
 

VII-14634 
 

 Enmienda de modificación. Exposición de motivos, 
párrafo 16. 
 Donde dice: “aumentar el porcentaje de vehículos 
accesibles existentes hasta la fecha”, debe decir: “la 
accesibilidad de todos los vehículos”. 
 Justificación: adaptar el preámbulo a la Ley. 
 

VII-14635 
 

 Enmienda de adición. Exposición de motivos. 
Creación de un nuevo apartado. 
 Después del apartado 18 dirá: “En sexto lugar, se 
garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo, la 
formación de los profesionales del sector y la igualdad 
de oportunidades en el empleo”. 
 Justificación: recoger en la Ley las garantías 
laborales. 
 

VII-14636 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos. 
Suprimir el párrafo 10 de dicha exposición de motivos. 
 Justificación: en la disposición adicional que se 
indica no se faculta al director gerente para aprobar y 
suscribir los contratos-programa. 
 

VII-14637 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 4, punto 1.e) 
 Donde dice: “Plazo de aplicación de las mejoras 
previstas en la presente ley, que no podrá ser superior 
a un año desde la firma del contrato-programa”. 
 Debe decir: “Plazo de aplicación de las mejoras 
previstas en la presente ley, que no podrá ser superior 
a tres años desde la firma del contrato-programa”. 
 Justificación: hacer compatibles las mejoras 
recogidas en esta Ley con la capacidad económica de 

las empresas para hacer frente a las mismas. 
 

VII-14638 
 

 Enmienda de adición. Artículo 4, punto 1.e) 
 Después de “contrato-programa” añadir el párrafo 
siguiente: 
 “Salvo en el caso de mejoras relacionadas con la 
introducción de Sistemas Inteligentes de Transporte 
previstas en el artículo 7, en cuyo caso el plazo no 
podrá ser superior a un año”. 
 Justificación: hacer compatibles las mejoras 
recogidas en esta Ley con la capacidad económica de 
las empresas para hacer frente a las mismas. 
 

VII-14639 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 4, punto 3. 
 Modificar este párrafo por: “En los supuestos en que 
el contrato-programa suponga una modificación de las 
condiciones de la concesión, corresponderá al 
consejero competente en materia de transporte la 
aprobación y suscripción de los mismos junto con la 
modificación concesional”. 
 Justificación: las modificaciones de las concesiones 
deben mantenerse como competencia del Gobierno 
regional. 
 

VII-14640 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 6, punto 1. 
 Modificar el texto hasta el primer punto por: 
 “1. Los actuales concesionarios de servicios 
públicos regulares permanentes de viajeros de uso 
general podrán optar entre: 
  a) Mantener sus vigentes concesiones, en cuyo 
caso éstas se extinguirán una vez cumplido su plazo 
concesional actual. 
  b) Convalidar o sustituir los actuales contratos 
concesionales por otros, con arreglo a lo establecido en 
esta Ley. 
  Los nuevos contratos concesionales tendrán una 
duración de diez años, no pudiendo sobrepasar la 
fecha del 31 de diciembre de 2019”. 
 Justificación: Garantizar que la ampliación del plazo 
concesional tiene fijado un límite. 
 

VII-14641 
 

 Enmienda de adición. Artículo 6. 
 Se crea un nuevo apartado 2 con el siguiente texto: 
 En caso necesario, su duración podrá prolongarse 
durante, como máximo, la mitad del periodo original, si 
el operador de servicio público aporta elementos del 
activo que sean a la vez significativos en relación a la 
totalidad de activos necesarios para prestar los 
servicios de transporte de viajeros objeto de contrato 
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de servicio público y que estén relacionados 
predominantemente con éstos”. 
 Justificación: adecuación del texto de la Ley. 
 

VII-14642 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 6. 
 El apartado 2 de la proposición de ley pasaría a ser 
el apartado 3. 
 Justificación: adecuación del texto de la Ley. 
 

VII-14643 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 7.1.II.c) 
 Sustituir el párrafo por: “Garantizar que todos los 
vehículos sean accesibles a las personas con movilidad 
reducida o con deficiencias visuales o auditivas”. 
 Justificación: garantizar la accesibilidad al 
transporte público de las personas con discapacidad. 
 

VII-14644 
 

 Enmienda de adición. Artículo 7.1.II.g).  
 Se crea un nuevo punto: 
 “g) Las empresas deberán presentar y 
comprometerse a: 
  a) Planes de formación continua de los 
trabajadores. 
  b) Planes para la potenciación del empleo 
femenino. 
  c) Planes de fomento de la contratación de 
personas con discapacidad”. 
 Justificación: garantizar la formación de los 
profesionales del transporte y la igualdad de 
oportunidades en materia de empleo. 
 

VII-14645 
 

 Enmienda de adición. Artículo 7.1.II. h) 
 Se crea un nuevo punto: 
 “h) Los concesionarios deberán mantener durante la 
vigencia de la prórroga, al menos, el mismo número de 
empleados que tuvieran adscritos para desarrollar los 
servicios de la concesión al inicio de la referida 
prórroga, salvo disminución del número de 
expediciones determinada por el organismo 
competente de la Comunidad Autónoma”. 
 Justificación: garantizar el mantenimiento de los 
puestos de trabajo. 
 

VII-14646 
 

 Enmienda de adición. Artículo 7.1.II.i) 
 Se crea un nuevo punto: 
 “i) Implantar un sistema dinámico de información a 
los viajeros tanto en el vehículo como en las paradas 
más importantes. Los sistemas y equipos que 

proporcionen esta información deberán tener en cuenta 
lo dispuesto para que la información pueda ser recibida 
por personas con capacidades funcionales 
disminuidas”. 
 Justificación: garantizar a los viajeros el acceso a la 
información. 
 

VII-14647 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7.3. 
 Debe suprimirse la frase siguiente: “…ni a través de 
otras vías de compensación por parte de la 
Administración”. 
 Justificación: evitar que se impida el acceso de los 
operadores de Murcia, en igualdad de condiciones con 
otros del conjunto de España, a diferentes vías de 
subvención de la Administración en numerosas 
materias. 
 

Cartagena, 6 de noviembre de 2009 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 
Teresa Rosique Rodríguez. 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. POPULAR, A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE 
MODERNIZACIÓN DE CONCESIONES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Política Territorial, 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua. 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el 
artículo 134 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta las siguientes enmiendas al articulado a la 
Proposición de ley de modernización de concesiones 
de transporte público de viajeros: 
 

VII-14648 
 

 Enmienda de modificación. Anexo (Relación de 
concesiones cuyo plazo se amplía). 
 Se propone: 
 - Incluir en la tabla la concesión MUR-006, El 
Entredicho-Caravaca de la Cruz. 
 - Eliminar de la tabla la concesión MUR-065, 
Águilas-Garrobillo. 
 De este modo, la tabla quedaría así: 
 

CONCESIÓN DENOMINACIÓN 
Mur-003 Balsicas(Estación)-San Pedro del 

Pinatar 
Mur-004 Caravaca-Nerpio 
Mur-005 Puerto Lumbreras-Cartagena 
Mur-006 El Entredicho-Caravaca de la 

Cruz 
Mur-007 Abarán-Cieza 
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Mur-010 Lorca-Fuensanta con 
Prolongación a Vélez Rubio 

Mur-014 GaIifa-Cartagena 
Mur-019 Los Royos-Caravaca de la Cruz 
Mur-025 Calasparra-Caravaca-Murcia 
Mur-026 Murcia-Mazarrón-Águilas 
Mur-028 Cartagena y Comarca 
Mur-029 Caravaca de la Cruz-Cehegín 
Mur-035 Blanca-Cieza 
Mur-036 Cartagena-EI Algar 
Mur-043 Lorca-Murcia 
Mur-048 Caravaca de la Cruz-Lorca-

Cehegín 
Mur-049 Abanilla-Murcia 
Mur-055 La Unión-Murcia 
Mur-056 Aledo-Totana 
Mur-057 Cieza-Salto del Progreso 
Mur-059 Ceutí-Mula 
Mur-068 Murcia-Pinoso 
Mur-070 Lorca-Puntas de Calnegre 
Mur-073 Blanca-Venta Román 
Mur-074 Mula-Puerto de Mazarrón 
Mur-082 Mula-Puerto de Mazarrón 
Mur-083 Cartagena-Murcia 
Mur-084 Yecla-Jumilla-Murcia 
Mur-085 Murcia-Cieza-Caravaca de la 

Cruz 
Mur-087 Lorca-Puerto de Mazarrón 
Mur-089 La Copa-Bullas 
Mur-090 El Rellano-El Fenazar-Molina-

Murcia 
Mur-092 Valle de Ricote-Murcia-Playas 

del Mar Menor y Mayor 
Mur-093 Murcia y cercanías 

 
 Justificación: mejora técnica. 
 

VII-14649 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 4.2. Se incluye. 
 Texto que se propone: 
 “Los contratos programa completarán y, en su caso, 
modificarán, los términos establecidos en las 
concesiones y determinarán, en todo caso, aquellos 
elementos que deben tener la consideración de 
condiciones esenciales de la concesión, además de las 
ya establecidas en el título concesional 
correspondiente”. 
 Justificación: precisar que existen condiciones 
esenciales ya establecidas en el título de cada 
concesión. 
 

VII-14650 
 
 Enmienda de supresión. Disposición adicional 
primera, párrafo primero. 

 Justificación: se propone que se suprima por 
contradicción con lo dispuesto en el artículo 4.2. 
 

VII-14651 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional primera, 
párrafo tercero. 
 Texto que se propone: 
 “En caso de negativa o rechazo a la suscripción del 
contrato programa o alguna de sus prórrogas por causa 
imputable al concesionario, la concesión se extinguirá 
de acuerdo con el plazo concesional vigente con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley”. 
 Justificación: prever las consecuencias de un 
eventual rechazo por el concesionario a la suscripción 
del contrato-programa, evitando un vacío legal en este 
supuesto. 
 

VII-14652 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional 
segunda. 
 Texto que se propone: 
 “En el plazo máximo de seis meses, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, deberá 
hacerse efectiva la asunción por la Entidad Pública del 
Transporte de las funciones y competencias en materia 
de servicios regulares de viajeros, necesarios para el 
ejercicio por dicha entidad de las atribuciones previstas 
en esta norma”. 
 Justificación: para hacer efectivo en plazo el 
ejercicio de las competencias que esta proposición de 
ley atribuye a la Entidad Pública del Transporte. 
 

Cartagena, 6 de noviembre de 2009 
EL PORTAVOZ, 

Juan Carlos Ruiz López 
 
 
SECCIÓN “C”, INICIATIVA LEGISLATIVA 
DE LA ASAMBLEA 
 3. Iniciativa legislativa ante el Congreso 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Advertido error en la publicación del anuncio sobre 
ampliación del plazo para la presentación de 
enmiendas a la Iniciativa legislativa ante el Congreso 
de los Diputados nº 1, sobre Proposición de ley de 
modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, en relación con el acueducto 
Tajo-Segura, formulada por el G.P. Socialista (BOAR nº 
87, de 28-X-09), se comunica que tal plazo acaba el día 
22 de diciembre de 2009, no el 16 de diciembre como 
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indica el anuncio. 
 

Cartagena, 5 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
  a) Para debate en Pleno 
 

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 89 y 
90, se ordena por la presente su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 10 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
INTERPELACIÓN 89, SOBRE RAZONES POR LAS 
QUE SE HA LLEVADO A CABO LA MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITO DE LA PARTIDA 16.02.00.542D.742.00 
EN EL PROYECTO 39522, “A LA UMU-
ACTUACIONES INSTITUTO MIXTO DE 
INVESTIGACIÓN I+D+I”, FORMULADA POR D. 
DOMINGO CARPENA SÁNCHEZ, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VII-14561). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Domingo Carpena Sánchez, diputado 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 al consejero de Universidades, Empresa e 
Investigación, para que explique las razones por las 
que se ha llevado a cabo la modificación de crédito de 
la partida 16.02.00.542D.742.00 en el proyecto 39522, 
“A la UMU-Actuaciones Instituto Mixto de Investigación 
I+D+i”, en el que se han minorado 600.000 €, como así 
consta en el acta de la sesión del Consejo de Gobierno 
de 9 de octubre de 2009. 
 La Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia del año 2009 
contempla en la sección 16, concretamente en 
16.02.00.542D.742.00, el proyecto 39522, “A la UMU-
Actuaciones Instituto Mixto de Investigación I+D+i”, con 

un importe de 1.000.000 de euros. 
 Sin embargo, por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 9 de octubre de 2009, el importe de dicho proyecto 
se minora en 600.000 euros, lo que representa el 60% 
del total. 
 Comoquiera que uno de los objetivos más 
importantes de la Universidad de Murcia (UMU) y de 
nuestra Región son las actuaciones en I+D+i, por todo 
lo expuesto el diputado que suscribe interpela al 
consejero de Universidades, Empresa e Investigación 
para que explique las razones que le han llevado a 
modificar el crédito previsto en el proyecto 39522, “A la 
UMU-Actuaciones Instituto Mixto de Investigación 
I+D+i”. 

Cartagena, 30 de octubre de 2009 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. EL DIPUTADO, 
Domingo Carpena Sánchez. 
 
INTERPELACIÓN 90, SOBRE RAZONES POR LAS 
QUE SE HA LLEVADO A CABO LA MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITO DE LA PARTIDA 16.03.00.722A.787.00 
EN EL PROYECTO 38295, “ENERGÍA EN LA 
EMPRESA”, FORMULADA POR D. DOMINGO 
CARPENA SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-
14562). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Domingo Carpena Sánchez, diputado 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 al consejero de Universidades, Empresa e 
Investigación, para que explique las razones por las 
que se ha modificado la cuantía de la partida 
16.03.00.722A.787.00 en el proyecto 38295, “Energía 
en la empresa”, cuyo importe se ha visto minorado en 
200.000 €, como así consta en el acta de la sesión del 
Consejo de Gobierno de 9 de octubre de 2009. 
 La Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia del año 2009 
contempla en la sección 16, concretamente en 
16.03.00.722A.787.00, el proyecto 38295, “Energía en 
la empresa”, con un importe de 700.000 de euros. 
 Sin embargo, por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 9 de octubre de 2009, el importe de dicho proyecto 
se minora en 200.000 euros, lo que representa el 
28,57% del total. 
 Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe 
interpela al consejero de Universidades, Empresa e 
Investigación para que explique las razones que le han 
llevado a modificar el crédito previsto en el proyecto 
38295, “Energía en la empresa”. 

Cartagena, 30 de octubre de 2009 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. EL DIPUTADO, 
Domingo Carpena Sánchez. 
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SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 3. Preguntas para respuesta escrita 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta escrita registradas con los números 723 a 
730, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 723, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 39452, “Duplicación calzada acceso 
Escombreras”, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-14551). 
 - Pregunta 724, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 39454, “Acceso a El Gorguel”, formulada 
por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, 
(VII-14552). 
 - Pregunta 725, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 39440, “Autoridad Portuaria. Mejora 
acceso Este a Escombreras”, formulada por D.ª Teresa 
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-14553). 
 - Pregunta 726, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 39438, “Convenios Ayuntamiento 
Cartagena. Desdoblamiento Camino del Sifón”, 
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. 
Socialista, (VII-14554). 
 - Pregunta 727, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 38365, “Construcción y equipamiento 
centro de salud Cartagena-San Antón”, formulada por 
D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-
14555). 
 - Pregunta 728, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 38499, “A la Fundación Museo Arte 
Contemporáneo de Cartagena para construcción 
museo arte”, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-14556). 
 - Pregunta 729, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 39444, “Redacción proyecto Plan 
accesibilidad y movilidad al Valle de Escombreras, 
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. 
Socialista, (VII-14557). 
 - Pregunta 730, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 39444, “Redacción proyecto Plan 
accesibilidad y movilidad al Valle de Escombreras, 
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. 
Socialista, (VII-14558). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 10 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  a) En Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite la pregunta para 
respuesta oral en Pleno registrada con el número 147, 
cuyo enunciado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
174 del Reglamento, se inserta a continuación: 
 - Pregunta 147, sobre actuaciones para mejorar la 
gestión del colegio San Antonio de Padua, “La Flota” 
(Murcia), formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-14597). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 10 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  c) Al Presidente del Consejo de Gobierno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral al Presidente del Consejo de Gobierno 
registradas con los números 16 a 18, cuyos 
enunciados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 
del Reglamento, se insertan a continuación: 
 - Pregunta 16, sobre construcción del muelle de 
contenedores de El Gorguel, formulada por D. José 
Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-14631). 
 - Pregunta 17, sobre claves y objetivos del Proyecto 
de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 
2010, formulada por D. Juan Carlos Ruiz López, del 
G.P. Popular, (VII-14659). 
 - Pregunta 18, sobre cambios en la política 
económica del Gobierno para salir de la crisis 
económica, formulada por D. Pedro Saura García, del 
G.P. Socialista, (VII-14661). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 10 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 6. Respuestas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha tomado conocimiento de las respuestas 
que a continuación se relacionan, remitidas por 
miembros del Consejo de Gobierno a preguntas de los 
señores diputados que respectivamente se indican: 
 - Respuesta VII-14539 a pregunta 662 (BOAR 79), 
sobre qué condiciones estableció la Consejería de 
Universidades, Empresa e Investigación para la 
concesión a Cofrusa de un aval para mantenimiento de 
actividad y qué garantías estableció, formulada por D. 
Jesús López García, del G.P. Socialista. 
 - Respuesta VII-14540 a pregunta 675 (BOAR 79), 
sobre personal insuficiente en la Inspección Técnica de 
Vehículos de Alcantarilla en periodo estival, formulada 
por D. José Manuel Sanes Vargas, del G.P. Socialista. 

 - Respuesta VII-14541 a pregunta 676 (BOAR 79), 
sobre medidas adoptadas para evitar las largas colas 
en la Inspección Técnica de Vehículos de Alcantarilla, 
formulada por D. José Manuel Sanes Vargas, del G.P. 
Socialista. 
 - Respuesta VII-14581 a pregunta 690 (BOAR 81), 
sobre razones para la falta de aprobación definitiva de 
la reclasificación urbanística de los terrenos de Zincsa 
en Torreciega (Cartagena), formulada por D.ª Teresa 
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 - Respuesta VII-14583 a pregunta 686 (BOAR 81), 
sobre actividades a desarrollar con la transferencia de 
crédito del proyecto 34893 al proyecto 30858, 
formulada por D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. 
Socialista. 
 - Respuesta VII-14585 a pregunta 692 (BOAR 82), 
sobre situación del Palacete Ponce (Murcia) antes de 
su derribo, formulada por D. Jesús López García, del 
G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 10 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal
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