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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

  
 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el día 3 de noviembre actual, “Moción sobre 
solicitud al Gobierno de la nación de efectividad de los 
preceptivos anticipos a cuenta sobre los fondos de 
convergencia del modelo de financiación autonómica”, 
se ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 9 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
 
MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA 
NACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS PRECEPTIVOS 
ANTICIPOS A CUENTA SOBRE LOS FONDOS DE 
CONVERGENCIA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA 
 
 La Asamblea Regional de la Región de Murcia insta 
al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al 
Gobierno de la Nación a que haga efectivos los 
preceptivos anticipos a cuenta sobre los fondos de 
convergencia autonómicos, garantizando, así, el 
estricto cumplimiento de los principios que sustentan el 
modelo de financiación autonómica vigente. 
 
 
 
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 de modificación de la regulación de los tributos 
propios de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia año 2010, 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, conforme a lo 

acordado asimismo por la Junta de Portavoces, 
finalizará el próximo día 24 para las de totalidad y el 2 
de diciembre para las parciales. 
 

Cartagena, 16 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
PROYECTO DE LEY Nº 18, DE MODIFICACIÓN DE 
LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS PROPIOS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 
 

Exposición de motivos 
 
I 

 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
tiene reconocida, constitucional y estatutariamente, su 
propia potestad tributaria, (artículos 133.2 y 157.1.b de 
la Constitución Española; 4.1.b, 6 y 9, de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas; 42.b y 45.1 del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia). Entre 
los tributos propios actualmente implantados se 
encuentran los impuestos medioambientales, el canon 
de saneamiento de aguas residuales y las tasas 
administrativas, cuya normativa reguladora es objeto de 
modificación en la presente Ley, en base los motivos 
que se exponen. 
 La regulación introducida en la presente Ley se 
aparta de la formula tradicional adoptada hasta ahora, 
cual era la formulación de una “Ley de 
Acompañamiento” o “Ley de Medidas”, complementaria 
de la de presupuestos anuales, en la que se procedía a 
la regulación de materias esencialmente tributarias, 
además de otras medidas de carácter administrativo o 
fiscal que complementaban esa norma anual. La 
necesidad de incorporar medidas tributarias de carácter 
permanente en el tiempo en el exclusivo ámbito de los 
tributos propios, que, por lo tanto, carecen de 
habilitación en la Ley de Presupuestos, exige la 
elaboración de un texto normativo singular para estas 
modificaciones tributarias. Por otra parte, la tramitación 
simultánea del Texto Refundido en materia de Tributos 
Cedidos, de acuerdo con la habilitación contenida en la 
Disposición Final Primera de la Ley 13/2009, de 23 de 
diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, 
tributos propios y medidas administrativas para el año 
2010, aconsejan limitar el contenido de esta Ley a los 
tributos propios. 
 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 
 La presente Ley se estructura en tres Capítulos, y 
dos Disposiciones Finales.  
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 El Capítulo Primero introduce modificaciones en la 
regulación del Canon de Saneamiento. El rendimiento 
de este tributo se destina a la financiación de los gastos 
correspondientes a las infraestructuras públicas de 
saneamiento y depuración, política que tiene la máxima 
prioridad para el Gobierno Regional, y que ha 
conseguido situarnos a la cabeza en el tratamiento, 
depuración y reutilización de las aguas a nivel nacional 
y europeo. Desde su implantación las tarifas han 
venido revisándose con periodicidad bianual a fin de 
procurar en todo momento la cobertura de los costes 
de explotación cuya variación se pone de manifiesto en 
el tiempo por la influencia de distintos factores 
(incremento de precios y tributos aplicables a los 
insumos, construcción y modificación de instalaciones). 
 Habida cuenta que la última revisión de las tarifas 
tuvo lugar en el ejercicio 2007, con vigencia para los 
años 2008 y 2009, permaneciendo vigentes asimismo 
para el actual ejercicio 2010, y dada la evolución 
experimentada desde entonces en los costes de 
explotación y mantenimiento, así como la subida del 
IVA que se aplica a los mismos, se hace necesario 
aprobar nuevas tarifas para el bienio 2011-2012 para 
restablecer la situación de equilibrio, que en otro caso, 
obligarían a la Entidad gestora y, por tanto, a la propia 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 
asumir costes financieros o a la supresión de 
actuaciones que podrían afectar al correcto 
mantenimiento de instalaciones y a los niveles de 
tratamiento y vertidos de las aguas exigidos por la 
legislación ambiental. 
 

III 
 El Capítulo Segundo desarrolla las medidas 
normativas adoptadas en el ámbito de las Tasas 
Regionales donde se incorporan, como cada año, 
modificaciones de diversa índole. Se regulan 
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.  
 

IV 
       El tercero de los Capítulos está dedicado a la 
modificación de la regulación de los Impuestos 
Medioambientales. Las medidas propuestas suponen 
mejoras de carácter técnico en la regulación del 
impuesto sobre residuos pues, por un lado, se precisa 
el alcance del hecho imponible del impuesto al excluir 
del concepto de residuo los procedentes de la minería 
que pasan a constituir un supuesto de no sujeción, y 
por otra, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y las 
garantías de los contribuyentes, se desarrolla el 
procedimiento y las técnicas de medición del volumen y 

peso de los residuos depositados en aquellos casos en 
los que procede la aplicación del método de estimación 
indirecta de la base imponible. 
 

V 
 La presente Ley se acompaña de dos Disposiciones 
Finales, la primera de ellas para prorrogar la 
habilitación al Consejo de Gobierno para la elaboración 
y aprobación de un texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes aprobadas por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia en materia de 
tributos propios, haciéndola extensiva a las 
modificaciones introducidas en esta Ley. Resulta 
evidente que la necesidad de incorporar estas 
modificaciones hacía necesaria la prórroga citada, con 
el fin de no dejar desactualizado el texto 
simultáneamente a su publicación.  La segunda, 
dispone su entrada en vigor el 1 de enero de 2011. 
 

CAPÍTULO I 
Canon de saneamiento 

 
Artículo primero. Modificación de la Ley 3/2002, de 
20 de mayo, de Tarifa del Canon de Saneamiento. 
 
 Se modifica el apartado b) del artículo único de la 
Ley 3/2002, de 20 de mayo, de Tarifa del Canon de 
Saneamiento, quedando redactado en los siguientes 
términos: 
 “b) Tarifas del Canon de Saneamiento 
 Con efectos a partir del 1 de enero de 2011 las 
tarifas del Canon de Saneamiento serán las siguientes: 
 1.- Usos Domésticos: 
 Cuota de Servicio: 30  euros/abonado/año  
 Cuota de Consumo: 0.25 euros /m3 
 En aquellos casos en que una sola acometida sea 
utilizada para el suministro de una comunidad de 
vecinos, agrupación de viviendas, u otros usos 
colectivos, se aplicará una cuota de servicio por cada 
abonado y vivienda aplicándose, cuando este extremo  
no sea conocido, la siguiente tabla para deducir el 
número equivalente de abonados servidos a los efectos 
del cálculo de la cuota de servicio: 
Diámetro   
nominal       13 15 20 25 30 40 50 65 80 100  125  >125 
contador mm* 
Nº abonados 
asignados     1   3   6 10 16  25 50 85 100 200 300 400 
 (*) Para valores intermedios de diámetros nominales 
se tomará el valor inferior correspondiente 
 2. Usos No Domésticos  
 Cuota de Servicio: 30 euros/fuente de 
suministro/año 
Cuota de Consumo: 0.34 euros /m3 
      Se aplicará una cuota de servicio anual por cada 
fuente de suministro de agua. 
 3.- A los efectos establecidos en el artículo 26.2 de 
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la Ley 3/2000, de 12 de julio, los componentes de la 
tarifa podrán ser incrementados o disminuidos en 
función del coeficiente corrector que se establezca 
reglamentariamente por aplicación de los resultados de 
la declaración de carga contaminante prevista en el 
articulo 26.3 de la misma Ley. Dichos coeficientes no 
podrán ser inferiores a 0.1 ni superiores a 8, salvo 
casos excepcionales en los que en virtud de un 
expediente aprobado al efecto por el Consejo de 
Gobierno se establezca un coeficiente corrector 
superior o inferior. 
 4.-  El volumen máximo a tener en cuenta en la 
deducción indicada en el artículo 26.5 de la Ley 3/2000, 
de 12 de julio, será el correspondiente asignado en la 
autorización en vigor del vertido a que se refiere el 
artículo 101 del Real Decreto Legislativo 1/ 2001, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
o, en su caso, el artículo 57 de la Ley 22/1988, de 
Costas. No se practicará esta deducción mientras el 
sujeto pasivo no demuestre haber obtenido de la 
Administración competente la preceptiva autorización 
del vertido. 
 5.- Se establece una bonificación del 50 % sobre el 
importe del Canon de Saneamiento aplicable a aquellos 
vertidos que se realicen a redes públicas de 
alcantarillado de aguas no residuales procedentes de 
actividades de achique o desagüe de sótanos. Esta 
bonificación no será aplicable durante la fase de 
construcción de viviendas o sótanos ni a vertidos 
causados por sistemas de refrigeración de circuito 
abierto. 
 Para la aplicación de la bonificación será necesario 
que el contribuyente acredite que dispone de aparatos 
medidores del volumen vertido a la red de 
alcantarillado.” 
 

CAPÍTULO II 
Tasas regionales 

 
Artículo segundo. Modificación del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de tasas, 
precios públicos y contribuciones especiales. 
 
 Se modifica el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de tasas, precios públicos y contribuciones especiales, 
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 
siguientes: 
 
 Uno.- Se modifica el anexo primero 
«CLASIFICACIÓN Y CATÁLOGO DE TASAS», en los 
términos siguientes: 
 a) En el grupo 6 “Tasas en materia de ordenación e 
inspección de actividades industriales y comerciales”, 
se modifica la denominación de la tasa T690 “Tasa por 
la concesión de licencia comercial específica” que pasa 

a denominarse T690 “Tasa por la tramitación de 
licencia comercial autonómica” 
 b) En el grupo 7 «Tasas en materia de agricultura, 
ganadería y pesca marítima», se crea una nueva tasa 
con la siguiente denominación:  
«T751 Tasa del Panel de Catadores de Aceite de Oliva 
Virgen de la Región de Murcia» 
 c) En el grupo 9 «Tasas en materia de Enseñanza, 
Educación y Cultura, se crean cinco nuevas tasas con 
la siguiente denominación: 
«Tasa T960. Tasa por convocatoria y realización de 
pruebas en las Enseñanzas de Idiomas, Deportivas y 
Artísticas de Régimen Especial» 
Tasa T961. Tasa por matrícula en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas» 
«Tasa T962. Tasa por matrícula en cursos de 
especialización y perfeccionamiento en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas» 
«Tasa T963. Tasa por la realización de convocatorias y 
pruebas de enseñanzas de Formación Profesional y de 
Educación de Personas Adultas» 
«Tasa T964. Tasa por la participación en el 
procedimiento de reconocimiento, evaluación, 
acreditación y registro de competencias profesionales 
(PREAR) adquiridas por la experiencia laboral o vías no 
formales de formación» 
 
 Dos.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en 
el grupo 0 “Tasas Generales”, se introducen un nuevo 
subapartado 7 en el apartado 1, del artículo 1 y un 
nuevo apartado 7 en el articulo 4,  de la tasa T010 
“Tasa General de Administración”, con el siguiente 
contenido: 
 
Artículo 1.- Hecho imponible. 
 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la 
realización por la Administración de las siguientes 
actividades: 
…/… 
 “7. Presentación de solicitudes dirigidas a otras 
administraciones públicas, cuyo peso y/o el de los 
documentos que las acompañen sea superior a 2 
Kilogramos.” 
 
Artículo 4.- Cuota 
…/… 
 “7.- Presentación de solicitudes dirigidas a otras 
administraciones públicas, cuyo peso y/o el de los 
documentos que las acompañen sea superior a 2 
Kilogramos: 
 a) Hasta 5 Kilogramos: 
- Dentro de la Región de Murcia  11,73 € 
- Dentro de la Península: 22,09 € 
- Baleares, Ceuta y Melilla: 28,34 € 
- Canarias: 52,75 € 
 b) Hasta 20 kilogramos: 
 Dentro de la Región de Murcia: 21,66 € 
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- Dentro de la Península: 43,60 € 
- Baleares, Ceuta y Melilla: 54,15 € 
- Canarias: 84,81 € 
 c)) Más de 20 kg, por cada kilogramo adicional: 
- Dentro de la Región de Murcia: 1,43 € 
- Dentro de la Península: 1,43 € 
- Baleares, Ceuta y Melilla: 4,16 € 
- Canarias: 10,05 € “ 
 
 Tres.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en 
el grupo 1 “Tasas sobre convocatorias, realización de 
pruebas selectivas y expedición de títulos”, se da nueva 
redacción a los artículos 1 y 4 de la tasa T170 “Tasa 
por la expedición de títulos, certificados o diplomas y 
por expedición de duplicados, en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria” en los siguientes términos: 
 
“Artículo 1. Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible de la tasa, la 
formación del expediente, impresión y expedición de 
los títulos académicos y profesionales de Bachiller, 
Técnico de Formación Profesional, Técnico Superior de 
Formación Profesional, Profesional de Música o Danza, 
Superior de Música o Danza y graduado en Música o 
Danza , Superior de Arte Dramático y graduado en Arte 
Dramático, Técnico de Artes Plásticas y Diseño, 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, 
Restauración y Conservación de Bienes Culturales y 
graduado en Diseño u otros títulos de grado de Artes 
Plásticas y Diseño, así como el Certificado de Aptitud 
del Ciclo Superior del Primer Nivel de Idiomas y los 
certificados de Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel 
Avanzado de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen 
Especial.  
 Asimismo constituye el hecho imponible de la tasa 
la expedición de duplicados de los mismos.”  
 
“Artículo 4. Cuotas. 
 Las cuotas exigibles serán las siguientes: 
 1. Tasa por expedición de títulos y certificados (por 
unidad) 
1.1. Bachiller: 48,74 € 
1.2. Técnico de Formación Profesional: 19,86 € 
1.3. Técnico Superior de Formación Prof..: 48,74 € 
1.4. Profesional de Música o Danza: 23,46 € 
1.5. Superior de Música o Danza o graduado en Música 
o Danza: 91,26 € 
1.6. Superior de Arte Dramático o graduado en Arte 
Dramático: 91,26 € 
1.7. Técnico de Artes Plásticas y Diseño: 19,86 € 
1.8. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño  
48,74 € 
1.9. Restauración y Conservación de Bienes Culturales 
y otros títulos derivados de la LOGSE equivalentes a 
diplomado universitario o graduado en Diseño u otros 
títulos de grado de Artes Plásticas y Diseño: 44,66 € 
1.10. Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del 

Primer Nivel de Idiomas: 23,46 € 
1.11. Certificado del Nivel Básico de las Enseñanzas de 
Idiomas de Régimen Especial: 23,46 € 
1.12. Certificado del Nivel Intermedio de las 
Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial: 23,46 € 
1.13. Certificado del Nivel Avanzado de las 
Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial: 23,46 € 
 
2. Tasa por expedición de duplicados de los títulos y 
certificados a los que se refiere el apartado anterior 
(por unidad): 4,37 € 
 
 Cuatro.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, 
en el grupo 2 “Tasas en materia de medio ambiente y 
conservación de la naturaleza”, se adiciona un nuevo 
apartado 10 en la sección segunda ACTUACIONES, 
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTROL 
DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES del artículo 4 
de la tasa T240 “Tasa por actuaciones en materia de 
protección medioambiental y control de actividades 
potencialmente contaminantes” con la siguiente 
redacción: 
“10. Autorización ambiental única: Se exigirá la cuota 
de mayor importe de entre las aplicables a las 
autorizaciones o evaluaciones que unifica”. 
 
 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”, 
en la tasa T420 “Tasa por la realización de ensayos del 
laboratorio de mecánica del suelo”, se introduce en el 
artículo 4, apartado 9.- MEZCLAS BITUMINOSAS Y 
ESTABILIZACIONES CON LIGANTES BITUMINOSOS,  
un nuevo subapartado 38, con la siguiente redacción: 
“38. Ensayo de deformación en pista (dos probetas): 
353,32 €” 
 
 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 modifica el apartado 6 del artículo 4 de la tasa T430 
“Tasa por ordenación del transporte terrestre” que 
queda redactado en los siguientes términos: 
 
Artículo 4.- Cuota 
…/… 
 “6. Actuaciones administrativas sobre cualificación 
inicial y formación continua de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por 
carretera, de acuerdo con lo previsto en la directiva 
Comunitaria 2003/59/CE y normativa de desarrollo: 
a) Autorización de centros de formación y visado de las 
autorizaciones correspondientes: 250,00 € 
b) Inspección material  de las instalaciones  de los 
centros de formación: 53,20 € 
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c) Homologación de cursos de formación: 90,00 € 
d) Inspección de cursos de formación: 53,20 € 
 
e) Modificación de datos de autorización de centro: 
 30,00 €” 
 
 Siete.- 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 primer párrafo del articulo 1, de la tasa 
T470 “Tasa por servicios portuarios” que queda 
redactado en los siguientes términos: 
“Artículo 1.- Hecho imponible 
 El hecho imponible en general está constituido por 
el uso de las instalaciones y recintos de los puertos 
gestionados directamente por la Comunidad Autónoma 
o la utilización de los servicios que en los mismos se 
prestan directamente por la misma. En particular, son 
hechos imponibles sujetos a la tasa:” 
 
 Ocho.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, 
en el grupo 6 “Tasas en materia de ordenación e 
inspección de actividades industriales y comerciales”, la 
Tasa “T690 Tasa por la concesión de licencia comercial 
específica” pasa a denominarse “T690 Tasa por la 
tramitación de licencia comercial autonómica” y se da 
nueva redacción al articulado de la misma en los 
siguientes términos: 
 

“T690 
Tasa por la tramitación de licencia comercial 
autonómica 
 
Artículo 1.- Hecho imponible.  
 Constituye el hecho imponible la actuación realizada 
por la Administración a solicitud del administrado en 
orden a la obtención de la  licencia comercial 
autonómica prevista en la legislación vigente en 
materia de comercio, sea por instalación o por 
ampliación de establecimientos comerciales 
individuales o colectivos con impacto supramunicipal. 
Artículo 2.- Sujeto pasivo.  
 Tendrán la condición de sujetos pasivos las 
personas físicas o jurídicas que soliciten la licencia 
comercial autonómica ya sea como explotadores de la 
actividad comercial minorista, o como promotores del 
establecimiento comercial individual o colectivo con 
impacto supramunicipal, conforme se establece en la 
legislación vigente en materia de comercio.  
Artículo 3.- Devengo, gestión  y régimen de ingreso.  
 1.- La tasa se devengará en el momento de la 
presentación de la solicitud para la obtención de la 
licencia, que no se realizará o tramitará sin que se haya 
efectuado el pago correspondiente. 
 2. El pago de la tasa se realizará mediante 
autoliquidación del sujeto pasivo. 
Artículo 4.- Cuota.  

 Las cuotas exigibles serán las siguientes: 
 1.- En los supuestos de instalación o apertura de 
establecimientos comerciales individuales o colectivos 
que tengan impacto supramunicipal según lo dispuesto 
en la legislación de comercio, la cuantía de la tasa será 
la que resulte de multiplicar cada metro cuadrado de 
superficie útil de exposición y venta del establecimiento 
comercial autorizado, por 4,21 € 
 2.- En los supuestos de ampliación de los 
establecimientos comerciales individuales o colectivos 
cuya superficie supere, antes o después de la 
ampliación, los límites establecidos para cada caso en 
la legislación de comercio, la cuantía de la tasa será la 
que resulte de multiplicar cada metro cuadrado de 
superficie útil de exposición y venta ampliada, por 
4,21€. 
 
 Nueve.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, 
en el grupo 7 “Tasas en materia de agricultura, 
ganadería y pesca”, se crea la Tasa “T751 Tasa del 
Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de la 
Región de Murcia”, con el siguiente texto articulado: 
 

“T751 
Tasa del Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen 
de la Región de Murcia 
 
Artículo 1. Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible la realización de 
análisis organolépticos del aceite de oliva virgen y los  
informes técnicos correspondientes en el Panel de 
Catadores de Aceite de Oliva Virgen de la Región de 
Murcia. 
Artículo 2. Sujeto pasivo. 
 1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten la 
realización del análisis organoléptico del aceite de oliva 
virgen. 
 2. Cuando la realización del análisis resulte 
necesaria para la expedición de autorizaciones, 
certificaciones, informes técnicos o documentos 
administrativos de cualquier tipo, se considerará sujeto 
pasivo al solicitante de dicha autorización, certificación 
o documento administrativo. 
 3. Cuando se trate de análisis derivados de 
inspecciones y toma de muestras obligatorias, tendrán 
la condición de sujetos pasivos los propietarios de los 
productos analizados. 
Artículo 3. Devengo y forma de ingreso. 
 1. La tasa se devengará en el momento en que se 
solicite la realización del análisis, diagnóstico o informe 
técnico, siendo requisito previo a la realización del 
servicio el ingreso de la tasa correspondiente.  
 2. Cuando los análisis o diagnósticos se realicen de 
forma habitual y continuada a un mismo sujeto pasivo, 
sin perjuicio del devengo del tributo y de su forma de 
exacción general, podrán acumularse periódicamente y 
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en un solo acto liquidatorio todas las actuaciones y 
servicios sujetos a esta tasa, prestados en el período a 
que se refiera la liquidación. La acumulación de 
actuaciones no podrá ser superior a tres meses 
naturales y reglamentariamente se fijarán las 
condiciones, requisitos y garantías, en su caso, para la 
aplicación del régimen acumulado. 
 
Artículo 4. Cuotas. 
 Por cada análisis organoléptico de aceite de oliva 
virgen: 20 €. 
Artículo 5. Exenciones. 
 Estarán exentos los servicios prestados a 
requerimiento de Organismos Oficiales estatales o 
autonómicos, tanto regionales como de otras 
Comunidades Autónomas, siempre que éstos actúen 
de oficio y en el ejercicio de sus funciones y 
competencias.” 
 
 Diez.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en 
el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, educación 
y cultura”, se crea la Tasa “T960 Tasa por convocatoria 
y realización de pruebas en las Enseñanzas de 
Idiomas, Deportivas y Artísticas de Régimen Especial”, 
con el siguiente texto articulado: 
 

“T960 
Tasa por convocatoria y realización de pruebas en las 
Enseñanzas de Idiomas, Deportivas y Artísticas de 
Régimen Especial 
 
Artículo 1. Hecho imponible. 
 Constituyen hechos imponibles de esta tasa la 
convocatoria y realización por la Consejería 
competente en materia de Educación de las siguientes 
pruebas: 
 1.- Pruebas de clasificación para el acceso al Nivel 
Básico de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial y de las pruebas terminales específicas de 
certificación conducentes a la expedición de 
documentos acreditativos de la competencia lingüística 
en los niveles de referencia previstos para las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial. 
 2.- Pruebas para acceder a las Enseñanzas 
deportivas sin posesión por el/la solicitante de título de 
Graduado en Educación Secundario Obligatoria o de 
Bachiller. 
 3.- Pruebas específicas de acceso a las 
enseñanzas artísticas superiores de mayores de 19 
años, sin posesión del título de Bachiller por el/la 
solicitante. 
 
Artículo 2. Sujeto pasivo. 
 Son sujetos pasivos las personas físicas que 
soliciten su inscripción como participantes en 
cualquiera de las convocatorias que constituyen los 
distintos hechos imponibles de la tasa. 

Artículo 3. Devengo y pago. 
 La tasa se devengará en el momento de realizar la 
solicitud de participación en cada convocatoria, siendo 
el momento del pago el previo a la prestación del 
servicio,  que como requisito será subsanable conforme 
determine la convocatoria.  
 
Artículo 4. Cuotas. 
 Los sujetos pasivos deberán abonar las siguientes 
cantidades: 
 1. Por la inscripción y realización de las pruebas de 
clasificación para el acceso al Nivel Básico de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial: 5,00 € 
 2. Por la inscripción y realización de las pruebas 
terminales específicas de certificación de las 
Enseñanzas de idiomas de Régimen especial: 35,00€ 
 3. Por la solicitud de inscripción a las pruebas de 
deportivas de Grado medio: 15,00 € 
 4. Por la inscripción a las pruebas Deportivas de 
Grado superior: 18,00 € 
 5. Por la inscripción a las pruebas de específicas de 
acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de 
mayores de 19 años: 18,00 € 
 
Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones. 
 1. Están exentos del pago de las cuotas los sujetos 
pasivos que acrediten cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 a) ser miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría especial conforme a la normativa 
vigente. 
 b) ostentar la condición de víctima del terrorismo 
legalmente reconocida. 
 c) acreditar ser o haber sido víctima de violencia de 
género. 
 2. Gozarán de exención total de la cuota establecida 
únicamente en la primera matrícula que se formalice 
para cada convocatoria en un mismo idioma y nivel las 
personas que acrediten poseer una discapacidad con 
un grado igual o superior al 33 por ciento en el 
momento del devengo de la tasa,  
 3. Tendrán una bonificación del 50% en la cuota los 
siguientes los sujetos pasivos:  
 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría general.  
 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en 
situación de desempleo en el momento del devengo de 
la tasa. 
 
Artículo 6. Devolución. 
 Procederá la devolución de la tasa, en particular, 
cuando el sujeto pasivo renuncie a tomar parte en la 
convocatoria correspondiente expresándolo así con 
anterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, o cuando resulte excluido de su 
participación en las pruebas por no haber acreditado 
estar en posesión de los requisitos exigidos en la 
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misma.” 
 
 Once.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, 
en el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, 
educación y cultura”, se crea la Tasa “T961 Tasa por 
matrícula en las Escuelas Oficiales de Idiomas”, con el 
siguiente texto articulado: 
 

“T961 
Tasa por matrícula en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas 
 
Artículo 1. Hecho imponible.  
 Constituye el hecho imponible la matriculación e 
impartición de las enseñazas en sus distintos niveles y 
cursos académicos de las enseñanzas regladas 
ofertadas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
Región de Murcia.  
 
Artículo 2. Sujeto pasivo. 
 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas 
que soliciten el ingreso y, siendo admitidos, reciban los 
servicios sujetos a la tasa. 
 
Artículo 3. Devengo y pago. 
 La tasa se devengará en el momento de la solictud 
de matriculación, debiendo abonarse y acreditarse el 
pago. 
 
Artículo 4. Cuotas. 
 Las cuotas que corresponde a esta tasa son las 
siguientes: 
 
1. Apertura del expediente académico: 18,00€ 
2. Por primera matrícula en un idioma: 80,00€ 
3. Por segunda o sucesivas matrículas: 88,00€ 
4. Matrícula formativa sin prueba de certificación: 
45,00€ 
 
Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones. 
 1. Están exentos del pago de las cuotas los sujetos 
pasivos que acrediten cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 a) ser miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría especial conforme a la normativa 
vigente. 
 b) ostentar la condición de víctima del terrorismo 
legalmente reconocida. 
 c) acreditar ser o haber sido víctima de violencia de 
género. 
 2. Gozarán de exención total de la cuota establecida 
únicamente en la primera matrícula que se formalice 
para cada convocatoria en un mismo idioma y nivel las 
personas que acrediten poseer una discapacidad con 
un grado igual o superior al 33 por ciento en el 
momento del devengo de la tasa,  
 3. Tendrán una bonificación del 50% en la cuota los 

siguientes los sujetos pasivos:  
 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría general.  
 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en 
situación de desempleo en el momento del devengo de 
la tasa.” 
 
 Doce.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, 
en el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, 
educación y cultura”, se crea la Tasa “T962 Tasa por 
matrícula en cursos de especialización y 
perfeccionamiento en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas”, con el siguiente texto articulado: 
 

“T962 
Tasa por matrícula en cursos de especialización y 
perfeccionamiento en las Escuelas Oficiales de Idiomas 
 
Artículo 1. Hecho imponible.  
 Constituye el hecho imponible la matrícula y la 
impartición de los contenidos correspondientes a los 
cursos de especialización impartidos en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia. 
 
Artículo 2. Sujeto pasivo. 
 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas 
que soliciten el acceso a los cursos y, siendo admitidos, 
reciban los servicios sujetos a la tasa. 
 
Artículo 3. Devengo y pago. 
 La tasa se devenga en el momento de la solicitud 
del servicio, siendo el momento del pago cuando el 
aspirante formalice la matrícula o, en todo caso,  con 
carácter previo a la prestación del servicio. 
 
Artículo 4. Cuotas. 
 
Tasa por matrícula en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas: 
 1. Apertura del expediente académico: 18,00 € 
 2. Matrícula en cursos de especialización y 
perfeccionamiento integrados en la oferta oficial del 
centro, curso de 60 horas: .55,00 € 
 3. Matrícula en cursos de especialización y 
perfeccionamiento integrados en la oferta oficial del 
centro, por cada hora de docencia del curso: 0,91 € 
 4. Matrícula en cursos de especialización y 
perfeccionamiento no integrados en la oferta oficial del 
centro, curso de 60 horas: 91,52 € 
 5. Matrícula en cursos de especialización y 
perfeccionamiento no integrados en la oferta oficial del 
centro, por cada hora de docencia del curso: 1,53 € 
 
Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones. 
 1. Están exentos del pago de las cuotas los sujetos 
pasivos que acrediten cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
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 a) ser miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría especial conforme a la normativa 
vigente. 
 b) ostentar la condición de víctima del terrorismo 
legalmente reconocida. 
 c) acreditar ser o haber sido víctima de violencia de 
género. 
 2. Gozarán de exención total de la cuota establecida 
únicamente en la primera matrícula que se formalice 
para cada convocatoria en un mismo idioma y nivel las 
personas que acrediten poseer una discapacidad con 
un grado igual o superior al 33 por ciento en el 
momento del devengo de la tasa.  
 3. Tendrán una bonificación del 50% en la cuota los 
siguientes los sujetos pasivos:  
 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría general.  
 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en 
situación de desempleo en el momento del devengo de 
la tasa.” 
 
Trece.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el 
grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, educación y 
cultura”, se crea la Tasa “T963 Tasa por la realización 
de convocatorias y pruebas de enseñanzas de 
Formación Profesional y de Educación de Personas 
Adultas”, con el siguiente texto articulado: 
 

“T963 
Tasa por la realización de convocatorias y pruebas de 
enseñanzas de Formación Profesional y de Educación 
de Personas Adultas 
 
Artículo 1. Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la 
realización de las convocatorias y pruebas siguientes:  
 
 1. Para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria por personas 
mayores de 18 años. 
 2. Para la obtención del título de Bachiller por 
personas mayores de 20 años. 
 3. De acceso a ciclos formativos de enseñazas de 
Formación Profesional. 
 4. Para la obtención del título de Técnico o Técnico 
Superior de Formación Profesional. 
 
Artículo 2. Sujeto pasivo. 
 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas 
que soliciten su participación en la convocatoria de 
cualquiera de las pruebas que constituyen los hechos 
imponibles de la tasa. 
 
Artículo 3. Devengo. 
 La tasa se devengará en el momento de realizar la 
solicitud de participación en cada convocatoria, siendo 
el momento de pago el previo a la prestación del 

servicio, que como requisito será subsanable conforme 
determine la convocatoria. 
 
Artículo 4. Cuotas. 
 1. Para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, por cada solicitud.: 
15,00 €. 
 2 .Para la obtención del título de Bachiller, por cada 
solicitud.: 20,00 €. 
 3. Para el acceso a ciclos formativos de Grado 
medio de formación profesional, por cada solicitud: 
15,00 €. 
 4. Para el acceso a ciclos formativos de grado 
superior de formación profesional, por cada solicitud: 
18,00 €. 
 5. Para la obtención del título de Técnico o de 
Técnico Superior, por cada solicitud: 66,00 €. 
 6. Para la obtención del título de Técnico o de 
Técnico Superior de formación profesional, por cada 
módulo profesional solicitado: 7,00 €. 
 
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones. 
 1 .Estarán exentos totalmente del pago de las 
cuotas los sujetos pasivos que acrediten cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 
 a) Ser miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría especial conforme a la normativa 
vigente. 
 b) Ostentar la condición de víctima del terrorismo 
legalmente reconocida. 
 c) Acreditar ser o haber sido víctima de violencia de 
género. 
 2.Gozarán de también de dicha exención total de la 
cuota, pero únicamente en la primera solicitud que se 
formalice para cada convocatoria en un mismo título, 
módulo o nivel de prueba de acceso, quienes acrediten 
poseer discapacidad con un grado igual o superior al 
33 por ciento en el momento del devengo de la tasa. 
 3. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota los 
siguientes sujetos pasivos: 
 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría general. 
 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en 
situación de desempleo en el momento del devengo de 
la tasa. 
 
Artículo 6. Devolución. 
 Procederá la devolución de la tasa, en particular, 
cuando el sujeto pasivo renuncie a tomar parte en la 
convocatoria correspondiente expresándolo así con 
anterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, o cuando resulte excluido de su 
participación en las pruebas por no haber acreditado 
estar en posesión de los requisitos exigidos en la 
misma.” 
 
 Catorce.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, 
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en el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, 
educación y cultura”, se crea laTasa “T964 Tasa por la 
participación en el procedimiento de reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro de competencias 
profesionales (PREAR) adquiridas por la experiencia 
laboral o vías no formales de formación”, con el 
siguiente texto articulado: 
 

“T964 
Tasa por la participación en el procedimiento de 
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de 
competencias profesionales (PREAR) adquiridas por la 
experiencia laboral o vías no formales de formación 
 
Artículo 1. Hecho imponible 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la 
realización de convocatorias y desarrollo de 
procedimientos de reconocimiento, acreditación, 
evaluación y registro de competencias profesionales 
(PREAR) adquiridas por la experiencia laboral o por 
vías no formales de formación. 
 
Artículo 2. Sujeto pasivo. 
 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas 
que soliciten su participación en cualquiera de las 
convocatorias del procedimiento que constituye el 
hecho imponible de la tasa. 
 
Artículo 3. Devengo y pago. 
 La tasa se devengará en el momento de la solicitud 
de participación en la convocatoria del procedimiento, 
debiendo ser objeto de autoliquidación por el sujeto 
pasivo como requisito de previo a la prestación del 
servicio. 
 
Artículo 4. Cuota. 
 La cuota se fija en 20,00 € por cada unidad de 
competencia en la que se solicite la participación.  
 
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones. 
 1. Estarán exentos totalmente del pago de las 
cuotas los sujetos pasivos que acrediten cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 
 a) Ser miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría especial conforme a la normativa 
vigente. 
 b) Ostentar la condición de víctima del terrorismo 
legalmente reconocida. 
c) Acreditar ser o haber sido víctima de violencia de 
género. 
 2. Gozarán de también de dicha exención total de la 
cuota, pero únicamente en la primera solicitud que se 
formalice para cada convocatoria, quienes acrediten 
poseer discapacidad con un grado igual o superior al 
33 por ciento en el momento del devengo de la tasa. 
 3. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota, no 
acumulable, los siguientes sujetos pasivos: 

 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas 
en la categoría general. 
 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en 
situación de desempleo en el momento del devengo de 
la tasa. 
 
Artículo 6. Devolución. 
 Procederá la devolución de la tasa, en particular, 
cuando el sujeto pasivo renuncie a tomar parte en la 
convocatoria correspondiente expresándolo así con 
anterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, o cuando resulte excluido de su 
participación en las pruebas por no haber acreditado 
estar en posesión de los requisitos exigidos en la 
misma.” 

 
CAPÍTULO III 

Impuestos medioambientales 
 
Artículo tercero. Modificación de la Ley 9/2005, de 
29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia 
de Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2006. 
 
 La Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas 
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos 
Propios, año 2006, queda modificada como sigue: 
 Uno. El artículo 13 queda redactado del siguiente 
modo: 
 
“Artículo 13. Definiciones. 
 A efectos de lo dispuesto en esta Ley, los siguientes 
conceptos se definirán en esta Ley o de acuerdo con lo 
previsto en el Plan de residuos urbanos y no peligrosos 
de la Región de Murcia (Decreto 48/2003, de 23 de 
mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de 
Residuos Urbanos y de Residuos no peligrosos de la 
Región de Murcia); en la normativa estatal, en especial 
la aplicable sobre los residuos (Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos), sobre gestión de residuos mineros 
(Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 
de residuos de las industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio físico afectado por 
actividades mineras), así como la aplicable sobre 
vertederos (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero) y sus 
respectivos desarrollos,  y en la normativa europea de 
obligado cumplimiento: 
Residuo. 
Residuo peligroso. 
Residuo inerte. 
Residuo urbano producido en domiciliarios particulares. 
Residuo urbano no producido en domiciliarios 
particulares. 
Residuo minero. 
Gestión. 
Almacenamiento. 
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Reciclado. 
Valorización. 
Eliminación. 
Vertedero. 
Vertido. 
 Densidad aparente de los residuos: relación entre el 
peso seco de una muestra de residuos y el volumen 
que ocupó dicha muestra en el lugar de vertido 
(volumen de los materiales vertidos más el volumen de 
los espacios vacíos existentes entre las porciones que 
integran dichos materiales). 
 Se establecen las siguientes densidades aparentes, 
en función de la tipología de los residuos depositados 
en el vertedero: 
- Vertedero de Residuos Inertes = 1,6 Tm/m3 
- Vertedero de Residuos no peligrosos = 0,9 Tm/m3 
- Vertedero de Residuos peligrosos = 2,0 Tm/m3” 
 
 Dos. El artículo 15 queda redactado del siguiente 
modo: 
 
“Artículo 15. Supuestos de no sujeción. 
 No estarán sujetos al presente impuesto: 
 a) El vertido de efluentes líquidos a las aguas 
continentales o red de saneamiento. 
 b) Las emisiones a la atmósfera. 
 c) La gestión de residuos mediante otras formas de 
valorización. 
 d) La eliminación en vertedero de residuos 
mineros.” 
 
 Tres. El artículo 22 queda redactado del siguiente 
modo: 
“Artículo 22. Determinación de la base imponible. 
 1. La base imponible se determinará: 
 a) Con carácter general, por el sistema de 
estimación directa mediante sistemas de pesaje. 
 b) Por estimación indirecta, cuando la 
Administración no pueda determinar la base imponible 
mediante estimación directa en los siguientes 
supuestos: 
I. El incumplimiento de la obligación del contribuyente a 
verificar el peso y/o volumen de los residuos 
depositados. 
II. La falta de presentación de declaraciones exigibles o 
la insuficiencia o falsedad de las presentadas. 
III. La resistencia, excusa o negativa a la actuación 
inspectora. 
IV. El abandono de los residuos en lugares no 
autorizados.  
 2. Para la estimación indirecta de la base imponible, 
la Administración realizará una medición del volumen 
de residuos depositados, mediante restitución 
fotogramétrica o por un estudio topográfico “in situ”. 
Para la conversión del volumen (m3) calculado a peso 
™ se utilizará el parámetro densidad aparente 
establecido en el artículo 13 de esta Ley. El volumen 

estimado se verá minorado en los vertederos de 
residuos no peligrosos y peligrosos en un 5 por 100, 
por las capas intermedias utilizadas para el sellado de 
las diferentes capas de residuos. Esta minoración solo 
se hará efectiva cuando el gestor del vertedero 
justifique adecuadamente su existencia. Para los 
vertederos que admiten residuos de recogida 
domiciliaria y otros residuos no domiciliarios, se 
realizará estudio estadístico para verificar qué 
porcentaje de los residuos depositados en el vertedero 
son de procedencia no domiciliaria, aplicando este 
factor para obtener la base imponible. 
 En cualquier caso, la Administración podrá tener en 
cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente que 
pueda resultar indicativo del peso o volumen de los 
residuos depositados o abandonados.” 
 
Disposición final primera 
 
 Se prorroga durante la totalidad del  ejercicio 2011 
la autorización al Consejo de Gobierno contenida en la 
disposición final primera de la Ley 13/2009, de 23 de 
diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, 
tributos propios y medidas administrativas para el año 
2010, para la elaboración y aprobación de un texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes 
aprobadas por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia en materia de tributos propios, haciéndola 
extensiva a las modificaciones introducidas en esta 
Ley. 
 
Disposición final segunda 
 
 La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2011. 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  c) Dictamen de la Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha tomado conocimiento del dictamen de la 
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto a la 
Proposición de ley 14, por la que se adapta la escala 
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de 
las comunidades autónomas, así como de las 
enmiendas que han sido reservadas para su defensa 
en pleno.  
 En consecuencia, se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
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Regional. 
 

Cartagena, 16 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PRESUPUESTO A LA PROPOSICIÓN 
DE LEY 14, POR LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA 
AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA 
DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS.  
 

Exposición de motivos 
 
 La implantación del nuevo sistema de financiación 
de las comunidades autónomas, aprobado por la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regulan el 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
de régimen común y ciudades con estatuto de 
autonomía, y se modifican determinadas normas 
tributarias, hace necesario -en previsión de lo dispuesto 
en el artículo 10.2 de la LOFCA-  adecuar el contenido 
del apartado uno de la disposición adicional primera del 
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia al 
nuevo régimen de cesión de tributos; adecuación que 
se ha realizado mediante la Ley 22/2010, de 16 de julio, 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. En 
esta Ley se amplía el porcentaje de participación en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta 
el 50 %, frente al 33% establecido en la Ley 21/2001. 
 La disposición final segunda de la Ley 22/2009, en 
su apartado quince, añade una disposición transitoria 
decimoquinta a la Ley 35/2006, que regula para el año 
2010 la escala autonómica del impuesto aplicable si la 
Comunidad Autónoma no hubiera aprobado la escala 
autonómica con anterioridad a la fecha de devengo del 
Impuesto correspondiente a ese periodo. 
 La Ley regional 7/2008, de 26 de diciembre, de 
medidas tributarias y administrativas en materia de 
tributos cedidos, tributos propios y tasas regionales 
para el año 2009, reguló, en su artículo uno, la escala 
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, reduciéndola respecto a la aprobada 
supletoriamente en la normativa estatal. Esta escala 
estaba adaptada, como no podía ser de otra forma, al 
porcentaje de participación en el impuesto que 
establecía la entonces vigente Ley 21/2001, por lo que 
procede ajustar la citada escala autonómica a los 
nuevos porcentajes de participación, trasladando a la 
nueva escala los porcentajes de reducción establecidos 
en la Ley 7/2008. 
 Igualmente, la disposición final explicita la entrada 

en vigor de la norma, extendiendo su aplicación a los 
hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero 
de 2010. 
 
 Artículo único. 
 
 De acuerdo con lo previsto en la disposición final 
segunda, quince, de la Ley 22/2009, de 27 de 
diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de 
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía 
y se modifican determinadas normas tributarias, que 
añade una disposición transitoria decimoquinta a 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, se 
aprueba la escala autonómica de tipos de gravamen 
aplicable a la base liquidable general, de conformidad 
con lo establecido en la normativa estatal reguladora 
del impuesto, que será la siguiente: 
 
 
Base 
liquidable 
- 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
- 
Euros 

Resto base 
liquidable 
- 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 
- 
Porcentaje 

0 0 17.707,2 11,9 
17.707,2 2.107,16 15.300 13,92 
33.007,2 4.236,92 20.400 18,45 
53.407,2 8.000,72 En 

adelante 
21,48 

 
 Disposición final. 
 
 La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, si bien será aplicable a los hechos imponibles 
devengados a partir del 1 de enero.  
 
ENMIENDAS RESERVADAS PARA SU DEFENSA EN 
PLENO, PUBLICADAS EN EL BOAR 125, DE 2-XI-10. 
 

- VII-21326 y VII-21327, del G.P. Mixto. 
- VII-21329, del G.P. Socialista.  

 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

Orden de publicación 
 
 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
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sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para 
debate en Pleno registradas con los números 434, 447, 
448, 449 y 451, se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 
 

Cartagena, 16 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 434, SOBRE CREACIÓN DE UN FONDO DE 
AYUDA URGENTE PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, FORMULADA 
POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL 
G.P. MIXTO, (VII-21063). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y Portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 186 y siguientes del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia, para su calificación y admisión a 
trámite, la siguiente moción sobre fondo de ayuda 
urgente para personas que se encuentran en situación 
de pobreza extrema. 
 El incremento de la pobreza en nuestra Región era 
previsible y más en el contexto de crisis en el que nos 
encontramos, donde colectivos en riesgo de exclusión 
han pasado a situaciones de pobreza extrema y un 
elevado número de ciudadanos y ciudadanas de la 
Región, viven en el umbral de la pobreza. 
 Uno de cada tres murcianos y murcianas, más de 
150.000 aproximadamente, no tienen recursos para 
cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 
vestido y vivienda digna. 
 A la vez, las ONG’s han visto reducido su 
presupuesto, lo que conlleva atender más demandas 
con menos medios. 
 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, cree un Fondo de Ayuda Urgente, 
para personas que se encuentran en situación de 
pobreza extrema. 
 

Cartagena, 14 de octubre de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
MOCIÓN 447,  SOBRE SUSPENSIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PAR LA 
PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 
EN LAS ÁREAS DE SALUD DE CARTAGENA Y MAR 

MENOR, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE 
RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21322). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del 
grupo parlamentario Socialista y con el respaldo del 
citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción para su debate en Pleno, sobre: Proceder con 
carácter de urgencia a suspender la adjudicación del 
contrato para la privatización del servicio de 
Hemodiálisis en las áreas de Salud de Cartagena y Mar 
Menor.  

Exposición de motivos 
 La Consejería de Sanidad sacó a contratación la 
gestión del Servicio de Hemodiálisis para las áreas de 
Salud de Cartagena y Mar Menor por 80 millones de 
euros como precio del contrato.  
 Desde hace meses, el grupo parlamentario 
Socialista tiene presentadas en la Asamblea diversas 
iniciativas exigiendo explicaciones a la consejera de 
Sanidad sobre los motivos que han llevado a su 
Consejería a iniciar esta privatización, sin que hasta el 
momento haya habido respuesta.  
 Consideramos que este contrato supondría abrir la 
puerta a la privatización de la sanidad en la 
Comunidad, por lo que reclamamos la gestión pública 
de este servicio.  
 La justificación que da la Consejería respecto a que 
este servicio está ya privatizado cae por su propio 
peso. El precio del servicio que presta la empresa 
privada en Cartagena, a la que se ha adjudicado 
provisionalmente el nuevo contrato, es de 2,5 millones 
de euros al año. Ahora con el nuevo contrato se 
elevaría, como mínimo, a 8 millones de euros al año.  
 No entendemos por qué la Consejería privatiza un 
servicio que le va a costar 80 millones de euros, es 
decir, más de 13.000 millones de las antiguas pesetas, 
en lugar de gestionarlo desde la sanidad pública.  
 Además, no se justifica el interés público de este 
contrato por varias razones: En primer lugar, por ser la 
primera vez que se le da entrada a una empresa 
privada a un hospital público para que realice su 
actividad, es decir, "para hacer negocio, ganar dinero 
con la gestión de una prestación".  Recordar que el 
pliego de condiciones pone al servicio de dicha 
empresa dependencias del hospital del Rosell.  
 Tampoco queda claro si serán los propios 
facultativos del nuevo hospital de Cartagena o 
facultativos que aportará la empresa adjudicataria los 
que atenderán a los enfermos; en el primero de los 
casos, tampoco se entiende la relación de dependencia 
de los facultativos del nuevo hospital de Cartagena con 
la empresa privada adjudicataria.  
 Desde el grupo parlamentario Socialista 
consideramos que los enfermos que tienen que ser 
sometidos a hemodiálisis mejorarían su atención 
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cambiando las dependencias de Cabezo Beaza por las 
del Rosell, pero eso debe hacerse gestionando el 
hospital público dicho servicio.  
 La Consejería está todavía a tiempo de parar esa 
privatización, ya que la licitación de ese contrato se 
encuentra en fase de adjudicación provisional, tal y 
como aparece en la web de la Comunidad Autónoma.  
 Por todo ello, el grupo parlamentario Socialista 
presenta para su debate y aprobación ante el Pleno de 
la Cámara la siguiente moción:  
 La Asamblea de Murcia insta a la Consejería de 
Sanidad a que proceda con carácter de urgencia a 
suspender la adjudicación del contrato para la 
privatización del servicio de Hemodiálisis en las áreas 
de Salud de Cartagena y Mar Menor.  
 

Cartagena, 29 de octubre de 2010 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, 
Teresa Rosique Rodríguez 
 
 
MOCIÓN 448, SOBRE AYUDA A LOS CLUBES DE 
FÚTBOL DE LA REGIÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN B 
EN LA TEMPORADA 2010-11, FORMULADA POR D. 
JESÚS LÓPEZ GARCÍA, BARTOLOMÉ SOLER 
SÁNCHEZ Y DOMINGO CARPENA SÁNCHEZ, DEL 
G.P. SOCIALISTA, (VII-21349). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Jesús López García, Bartolomé Soler Sánchez y 
Domingo Carpena Sánchez, diputados del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
Grupo, presentan al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción para su debate en Pleno, sobre clubes de fútbol 
de la Región de Murcia, que se encuentran en la 
categoría de Segunda División B en la temporada 
2010-11 (Real Murcia, Caravaca C.F, Jumilla C.F, 
Lorca At. y Yeclano Dptvo) participen de manera 
equitativa en las campañas publicitarias institucionales 
de la Región y como consecuencia reciban los 
correspondientes ingresos de la CARM, derivados de 
las mismas.  

Exposición de motivos 
 En la presente temporada de fútbol 2010-2011 la 
Región de Murcia cuenta con 5 clubes que compiten en 
la segunda división B: el Real Murcia. El Lorca Atlético, 
el Caravaca, el Jumilla y el Yeclano Deportivo.  
 El alto seguimiento de este deporte por parte de la 
población hace que concite un elevado interés social y 
desde luego también un determinado interés 
publicitario en el soporte de las camisetas de los 
equipos, ya que viajan a distintas poblaciones y son 
objeto de seguimiento por parte de los medios gráficos 
y de las televisiones, cuando menos por cable, y 
también regionales.  
 Así lo ha debido entender nuestra Comunidad 

Autónoma y su Consejería de Cultura ya que la 
campaña "No-Typical- Región de Murcia” está 
utilizando como soporte publicitario las camisetas del 
Real Murcia y a cambio paga al citado club más de 
80.000 euros.  
 Dado que los 4 clubes restantes de la Región de 
Murcia se desplazan a las mismas ciudades para 
participar en la competición y pasean el nombre de 
nuestra Región por los mismos sitios, deberían tener 
derecho, asimismo, a participar en dicha campaña 
publicitaria institucional, ya que de lo contrario pudiera 
entenderse que sufren un agravio comparativo, 
financiero y deportivo, respecto al Real Murcia, 
sufragado con el dinero público de todos los murcianos. 
Además hay que tener en cuenta que estos clubes son 
más modestos y sus presupuestos son mucho mas 
ajustados que el citado Real Murcia.  
 Por otra parte, los clubes de fútbol son percibidos 
como elementos de identidad por las poblaciones a las 
que pertenecen. En consecuencia, cualquier 
distribución desigual o trato diferenciado a estos clubes 
de fútbol supone un trato desigual a sus poblaciones.  
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta para su debate y aprobación en 
Pleno la siguiente moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que todos los clubes de fútbol de la 
Región de Murcia que se encuentran en la categoría de 
segunda división B en la temporada 2010-11 (Real 
Murcia, Caravaca C.F, Jumilla C.F, Lorca At. y Yeclano 
Dptvo) participen de manera equitativa en las 
campañas publicitarias institucionales de la Región y 
como consecuencia reciban los correspondientes 
ingresos de la CARM, derivados de las mismas.  
 

Cartagena, 2 de noviembre de 2010 
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López.- LOS 
DIPUTADOS, Jesús López, Bartolomé Soler y Domingo 
Carpena 
 
 
MOCIÓN 449, SOBRE SUPRESIÓN DE LA 
CONSIGNACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DEL 
ESTADO PARA EL PROYECTO “SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE AGUA DESDE EL EMBALSE DEL 
CENAJO A LA MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL 
TAIBILLA (MCT), FORMULADA POR D. JOSÉ 
ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, 
(VII-21355). 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y Portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 186 y siguientes del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia, para su calificación y admisión a 
trámite, la siguiente moción sobre supresión de la 
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consignación en los presupuestos generales del Estado 
para el proyecto "sistema de suministro de agua desde 
el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de Canales 
del Taibilla (MCT).  
 El anexo de inversiones reales de los Presupuestos 
Generales de 2011 incluye, con el titulo de "Sistema de 
suministro de agua desde el embalse del Cenajo a la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT)", el 
proyecto para construir una conducción destinada a los 
caudales de agua que, procedentes del trasvase del 
Tajo y con destino al consumo humano, circulan 
actualmente por el cauce del Segura. Es decir, lo que 
popularmente y desde el 2007 se ha venido conociendo 
de manera un tanto impropia como el “entubamiento 
del río".  
 Por tanto, finalmente han resultado inciertas las 
afirmaciones, frecuentemente repetidas a lo largo de 
los últimos meses, de que el proyecto había sido 
abandonado por el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, por tratarse de un proyecto innecesario y 
enormemente costoso, inasumible en la actual 
coyuntura de crisis económica.  
 El anexo de inversiones reales al Presupuesto para 
2011 contempla una inversión total de 282.000.000 
euros, de los que 8.460.000 euros se imputan al 
vigente ejercicio (2010), previsiblemente para pago de 
proyectos, y el resto del montante se desglosa en un 
plan cuatrienal de inversión que prevé gastar 
67.680.000 euros en cada uno de los próximos tres 
ejercicios (2011, 2012 y 2013) y 68.354.000 euros en 
2014. La consignación presupuestaria para 2011 para 
la financiación de este proyecto sería, por lo tanto, de 
67.680.000 euros.  
 Además, debemos recordar que ya fueron 
adjudicados en 2007, en la modalidad de construcción 
y proyecto, ocho tramos de los once en que se divide el 
proyecto básico, resultando adjudicatarias entonces 
algunas de las empresas de construcción más 
poderosas y fuertes del país.  
 Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó en el 
verano de 2009 declarar la utilidad pública de primer 
orden por supuestos motivos de salud pública del 
proyecto, con la finalidad no explícita pero evidente de 
obviar los informes desfavorables de impacto ambiental 
sobre el proyecto.  
 Así pues, la consignación presupuestaria para los 
próximos cuatro ejercicios constituye el último eslabón 
de la tramitación necesaria para que las obras puedan 
empezar materialmente con carácter inmediato, algo 
que, de ser aprobados los presupuestos en su 
redacción actual en lo referente a este punto, podría 
suceder en cualquier momento.  
 Las consecuencias económicas, sociales y 
ambientales del proyecto para los municipios 
murcianos ribereños del Segura afectados por el 
proyecto han sido aireadas ya en ocasiones anteriores 
y no son ninguna broma; estamos hablando de una 

pérdida de caudal que podría llegar puntualmente hasta 
el 40 por 100 del que actualmente transporta el río, lo 
que acarrearía consecuencias dramáticas para el 
ecosistema fluvial; el impacto sobre la vegetación de 
ribera, sobre la diversidad piscícola, sobre las aves y 
sobre especies tan emblemáticas como la nutria podría 
ser muy duro; sin hablar del impacto paisajístico, 
estético y cultural en un pueblo cuya vida ha estado 
históricamente y sigue estando profundamente 
vinculada al río Segura.  
 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la 
Nación a que a través de los medios oportunos suprima 
la partida presupuestaria denominada "Sistema de 
suministro de agua desde el embalse del Cenajo a la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT)”, 
proyecto 022.  
 La Asamblea Regional manifiesta su posición 
contraria al proyecto de "Sistema de suministro de 
agua desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad 
de Canales del Talbilla (MCT)", por el perjuicio 
económico, social y medio ambiental que traerá a 
nuestra Región. Y acuerda dar traslado de dicha 
posición al Consejo de Gobierno para que a su vez lo 
haga al Gobierno de la Nación.  
 

Cartagena, 3 de noviembre de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
MOCIÓN 451, SOBRE REACTIVACIÓN POR EL 
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
FORMULADA POR D. MARIANO GARCÍA PÉREZ, 
DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21434). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia  
 Mariano García Pérez, diputado del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción para su debate en pleno, sobre bolsa de trabajo 
del aeropuerto.  

Exposición de motivos 
 Hace unos días el INE ha publicado la Encuesta de 
Población Activa referida al tercer trimestre de 2010, y 
una vez más el paro ha vuelto a aumentar en la Región 
de Murcia, llegando a 177.300 el número de personas 
paradas, lo que supone una tasa de paro regional del 
23,95%, y que convierte a nuestra región en la 
Comunidad Autónoma española donde más se ha 
incrementado el paro en esta legislatura.  
 Detrás de estas cifras estadísticas están las 
personas concretas que sufren los efectos de la crisis y 
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precisan medidas para reincorporarse al mercado 
laboral. Es por tanto una obligación del Gobierno 
regional dar respuestas eficaces y útiles a esas 
personas que han perdido o que buscan trabajo, desde 
sus competencias y sus oficinas de empleo, ya que la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene 
competencias en políticas de fomento económico así 
como en la gestión y ejecución de políticas activas de 
empleo e intermediación laboral.  
 Sin embargo se están produciendo numerosas 
quejas de jóvenes de Cartagena y personas de otras 
partes de la región interesadas en las oportunidades 
laborales que pueda proporcionar el nuevo aeropuerto 
internacional de la Región de Murcia y a las que el 
Servicio de Empleo Regional no les está dando 
respuesta, alegando que la fase de captación de 
currículum acabó en febrero y que sólo se admiten 
solicitudes de los municipios de Murcia y Fuente 
Álamo.  
 Por todo, lo expuesto el grupo parlamentario 
Socialista presenta para su debate y aprobación la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno 
a que a través Regional de Empleo y Formación tome 
las medidas oportunas de difusión, formación y bolsa 
de trabajo que permitan un nuevo proceso con igualdad 
de acceso a las oportunidades laborales que generará 
el nuevo aeropuerto internacional para todos los 
trabajadores de la Región de Murcia.  
 

Cartagena, 8 de noviembre de 2010 
 

EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- EL DIPUTADO, 
Mariano Pérez García 
 
 
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 la pregunta para 
respuesta escrita registrada con el número 1145, sobre 
expediente abierto como consecuencia de denuncias 
producidas por vertidos ilegales en Abanilla, formulada 
por D. Jesús López García, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 16 de noviembre de 2010 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

SECCIÓN “F”, COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 
 

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 del escrito VII-
21492, de 12-XI-10, del Grupo Parlamentario 
Socialista, en el que se da cuenta de la designación de 
doña Begoña García Retegui y de don Mariano García 
Pérez, como portavoces titular y adjunto, 
respectivamente, del grupo parlamentario Socialista 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
Cartagena, 16 de noviembre de 2010 

EL PRESDIENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
SECCIÓN "H", COMUNICACIONES E INFORMACIÓN 
 

PRESIDENCIA DE LA  ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha tenido conocimiento del escrito VII-
21445, de 11-XI-10, remitido por el Consejo de 
Gobierno, al que adjunta el Texto Refundido decreto 
legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos 
cedidos, aprobado en virtud de las atribuciones que le 
confiere el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, 
del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 Procede, en consecuencia, estar a lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3 del artículo 140 del Reglamento, 
según el cual, cualquier grupo parlamentario o un 
diputado con la firma de otros tres, en el mes siguiente 
a la publicación del texto, puede requerir de la Mesa la 
elaboración por la Comisión de Competencia 
Legislativa de un dictamen acerca del correcto uso de 
la delegación otorgada, dictamen sobre el que el Pleno 
deberá finalmente pronunciarse. 
 Por ello, se ordena por la presente su publicación 
en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional y se 
anuncia que el plazo indicado finalizará transcurrido un 
mes desde el día en que se inicie el primer período 
ordinario de sesiones del tercer año legislativo. 
 

Cartagena, 16 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 5 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
VIGENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA EN MATERIA 
DE TRIBUTOS CEDIDOS 
 

Exposición de motivos 
 
 El ejercicio de la capacidad normativa atribuida a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por las 
sucesivas leyes de Cesión de Tributos a las 
Comunidades Autónomas se ha manifestado en un 
número importante de leyes autonómicas que, en 
desarrollo de esas competencias, han regulado los 
aspectos sustantivos y procedimentales aplicables a los 
tributos objeto de cesión. Este ejercicio normativo tiene 
como consecuencia que la regulación de estos tributos 
haya sido objeto, desde que se dispone de capacidad 
normativa, de una constante adecuación a la realidad 
social y económica regional, en su condición de 
instrumentos de la política económica general y como 
medio de atención de la realización de los principios y 
fines contenidos en la Constitución, según lo establecido 
en el artículo 2.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Este proceso normativo ha generado 
una notable dispersión en la regulación de estos tributos, 
lo que no contribuye a mejorar la aplicabilidad de los 
mismos, ni a reforzar la seguridad jurídica de los 
contribuyentes. 
 En base a las razones expuestas, la Ley 13/2009, de 
23 de diciembre, de medidas en materia de tributos 
cedidos, tributos propios y medidas administrativas para 
el año 2010, en su disposición final primera, autoriza al 
Consejo de Gobierno para que en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe un Texto 
refundido que incluya todas 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 autorización de la refundición incluye la 
posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos 
legales que sean objeto del texto refundido. 
 En virtud de tal autorización se ha procedido a 
redactar el presente Texto Refundido, en el que se han 
incluido las modificaciones llevadas a cabo por las leyes 
de medidas en materia fiscal o tributaria promulgadas 
para los ejercicios 1997 a 2010, y otras normas con 
rango legal que han afectado a la regulación de estos 
tributos. 
 Asimismo, y dentro del ámbito de la autorización, se 
ha procurado en todo momento respetar, tanto el 
contenido material del texto de la Ley, como su 
estructura básica, acometiéndose solamente aquellas 
alteraciones de índole formal dirigidas a conseguir una 
mayor coherencia y armonización interna del texto así 
como una mejor sistematización del mismo que facilite 
su manejo y utilización. En este sentido cabe resaltar, 

entre otras actuaciones, la actualización de todas las 
remisiones normativas que aparecen en el articulado, 
adaptándolas a los cambios legislativos estatales 
producidos desde la promulgación de las sucesivas 
leyes, como la Ley General Tributaria o la Ley de Cesión 
de Tributos. 
  Por tanto, en virtud de la autorización concedida en la 
disposición final primera de la Ley 13/2009, de 23 de 
diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, 
tributos propios y medidas administrativas para el año 
2010, a propuesta de la Consejera de Economía y 
Hacienda, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia, y previa deliberación y acuerdo del 
Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 5 de 
noviembre de 2010,  DISPONGO: 
 
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido. 
 
 Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en la Región de Murcia en materia de 
Tributos Cedidos. 
 
Disposición Transitoria Única. Régimen aplicable a 
los hechos imponibles.  
 
  Los hechos imponibles declarados a partir de la 
entrada en vigor del presente Texto Refundido se 
regularán por la legislación vigente en el momento del 
devengo. 
 
Disposición Derogatoria Única. Derogación 
normativa. 
 
 En virtud de su incorporación al Texto Refundido que 
se aprueba por este Decreto Legislativo, quedan 
derogadas las siguientes disposiciones: 
a) Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, 
presupuestarias y administrativas: artículos 1 al 3; 
Disposición Adicional Segunda; Disposiciones 
Transitorias Primera y Segunda. 
b) Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas 
Financieras, Administrativas y de Función Pública 
Regional: artículos 1 al 3; Disposición Adicional 
Segunda; Disposición Transitoria Primera y Segunda.  
c) 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: artículos 1 al 3; Disposición Adicional 
Segunda. 
d) Ley 7/2000, de 29 de diciembre, de Medidas 
Tributarias y en materia de Juego, Apuestas y Función 
Pública: artículos 1 y 2; Disposición Transitoria Primera. 
e) Ley 7/2001, de 20 diciembre, de Medidas Fiscales en 
materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales: 
artículos 1 y 2; Disposición Adicional Primera; 
Disposición Transitoria. 
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f) Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de Medidas 
Tributarias en Materia de Tributos Cedidos y Tasas 
Regionales (año 2003): artículos 1 al 6; Disposición 
Transitoria.  
g) Ley 4/2003, de 10 de abril, de Regulación de los tipos 
aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las 
viviendas acogidas al Plan de Vivienda Joven de la 
Región de Murcia, excepto su Disposición Adicional 
Primera. 
h) Ley 8/2003, de 21 de noviembre, de establecimiento 
de una deducción autonómica en el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones para las adquisiciones «Mortis 
causa» por descendientes y adoptados menores de 
veintiún años. 
i) Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
administrativas, tributarias, de tasas y de función pública: 
artículos 1 al 9, excepto el 6; Disposiciones Transitorias 
Primera y Segunda. 
j) Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas 
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos 
Propios año 2006: artículos 1 al 4; Disposiciones 
Transitorias Primera y Segunda. 
k) Ley 4/2006, de 26 de mayo, de establecimiento de 
una bonificación autonómica en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados para determinadas operaciones 
realizadas por las comunidades de usuarios de agua de 
la Región de Murcia. 
l) Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social para el año 2007: 
artículos 1 al 4; Disposición Transitoria Segunda.  
m) Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de Medidas 
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos 
Propios, año 2008: artículos 1 al 5; Disposición 
Transitoria Primera. 
n) Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de Medidas 
Tributarias y Administrativas en materia de Tributos 
Cedidos, Tributos Propios y Tasas Regionales para el 
año 2009: artículos 1 y 2. 
ñ) Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en 
materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas 
administrativas para el año 2010: artículos 1 al 5; 
Disposición Transitoria Única. 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor. 
  
 El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido 
que aprueba entrarán en vigor el día siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia». 
 
Dado en Murcia, a cinco de noviembre de dos mil diez.-
EL PRESIDENTE, Ramón Luís Valcárcel Siso. 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES VIGENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 

MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS. 
 

TÍTULO I 
Regulación en materia de Tributos Cedidos 

CAPÍTULO I 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
Artículo 1.- Deducciones autonómicas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Uno. Deducción por inversión en vivienda habitual. 
 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.a) de 
la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula 
el sistema de financiación de las Comunidades 
autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, y en el artículo 78.2 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, se establecen los 
siguientes porcentajes en el tramo autonómico de la 
deducción por inversión en vivienda habitual: 
 a) Con carácter general el 4,95 %. 
 b) Cuando se utilice financiación ajena, los 
porcentajes incrementados a que se refiere el artículo 
68.1 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, serán del 8,25 % y 6,6 %, respectivamente. 
 2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.d) de 
la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula 
el sistema de financiación  de las  Comunidades 
Autónomas de Régimen Común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias, se establecen los siguientes 
porcentajes autonómicos de deducción por 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 % 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 euros, siempre que la base 
imponible del ahorro no supere los 1.800 euros, podrán 
aplicar un porcentaje de deducción del 5 % a la base de 
deducción. 
 3. La base de esta deducción estará constituida por 
las cantidades satisfechas para la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda incluidos los gastos 
originarios que hayan corrido a cargo del contribuyente, 
y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los 
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intereses y demás gastos derivados de la misma. 
 4. Para poder aplicar esta deducción, será requisito 
indispensable que las cantidades satisfechas en el 
ejercicio por la adquisición de la vivienda que constituya 
o vaya a constituir la vivienda habitual, lo sean en 
viviendas de nueva construcción. A estos efectos se 
considerará vivienda nueva aquella cuya adquisición 
represente la primera transmisión de la misma con 
posterioridad a la declaración de obra nueva, siempre 
que no hayan transcurrido tres años desde ésta. 
 5. Se entenderá por vivienda habitual la vivienda en 
la que el contribuyente resida por un plazo continuado de 
tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda 
tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber 
transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del 
contribuyente o concurran circunstancias que 
necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como 
separación matrimonial, traslado laboral, obtención de 
primer empleo, de empleo más ventajoso u otros 
análogos. 
 6. Se considerará rehabilitación de vivienda las obras 
en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes 
requisitos:  
 a) Que hayan sido calificadas o declaradas como 
actuación protegida en materia de rehabilitación de 
viviendas en los términos previstos en el  Real Decreto 
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el 
Plan Estatal  de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, o 
con aquellas normas de ámbito estatal o autonómico que 
las sustituyan. 
 b) Los establecidos en la normativa reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
7. La base máxima de esta deducción vendrá constituida 
por el importe anual establecido como límite para la 
deducción de vivienda habitual contemplada en la 
normativa estatal, minorado en aquellas cantidades que 
constituyan para el contribuyente base de dicha 
deducción estatal, sin que en ningún caso la diferencia 
pueda ser negativa. 
 En todo caso, el importe de la deducción prevista en 
el apartado 2 del artículo 1, Uno, del presente Texto 
Refundido no podrá superar los 300 euros anuales.  
 8. Las limitaciones a la deducción cuando se hubiera 
disfrutado de la deducción por otras viviendas habituales 
anteriores, cuando la enajenación de una vivienda 
habitual hubiera generado una ganancia patrimonial 
exenta por reinversión, así como las especialidades en 
caso de tributación conjunta, serán las establecidas con 
carácter general en la normativa estatal reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 9. Las deducciones establecidas en este artículo 1, 
Uno, requerirán que el importe comprobado del 
patrimonio del sujeto pasivo, al finalizar el periodo de la 
imposición, exceda del valor que arrojase su 
comprobación al final del mismo, al menos en la cuantía 
de las inversiones realizadas, de acuerdo con los 
requisitos establecidos con carácter general por la 

normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
Dos. Deducciones por donativos.  
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1.c) 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula  el  sistema de financiación  de las  Comunidades 
autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, se establece una deducción autonómica por 
donativos, con las siguientes condiciones: 
 a) Las donaciones dinerarias a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, así como a las 
entidades institucionales dependientes de la misma y a 
fundaciones que tengan como fines primordiales el 
desarrollo de actuaciones de protección del patrimonio 
histórico de la Región de Murcia, y que tengan 
administrativamente reconocida tal condición, podrán ser 
objeto de una deducción del 30%. 
 b) Esta deducción es incompatible con la deducción 
por donativos a esas mismas fundaciones regulada en la 
normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. La base máxima de esta deducción 
será la establecida con carácter general por la normativa 
estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, como límite para la deducción por 
donativos, minorada en aquellas cantidades que 
constituyan para el contribuyente base de dichas 
deducciones. 
 c) El reconocimiento de la finalidad enunciada en el 
apartado a) en dichas fundaciones deberá ser declarado 
con carácter previo mediante resolución expresa de la 
Dirección General de Tributos, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca con carácter 
reglamentario. 
 
Tres. Deducción por gastos de guardería para hijos 
menores de tres años. 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1.c) 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las  Comunidades 
autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, se establece una deducción autonómica por 
gastos de guardería para hijos menores de tres años, 
con las siguientes condiciones: 
 a) Por los gastos de custodia en guarderías y centros 
escolares de hijos menores de tres años, los 
contribuyentes podrán deducir el 15 % de las cantidades 
satisfechas en el periodo impositivo por este concepto 
con un máximo de 330 euros anuales, por cada hijo de 
esa edad, en caso de tributación individual, y 660 euros 
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.º Que estén encuadrados dentro de la primera de 
las modalidades de unidad familiar del artículo 82 de la 
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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.º Que ambos cónyuges trabajen fuera del domicilio 
familiar. 
 3.º Que ambos cónyuges obtengan rentas 
procedentes del trabajo personal o de actividades 
empresariales o profesionales. 
 4.º Que la base imponible general menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 19.360 euros, en 
declaraciones individuales, e inferior a 33.880 euros en 
declaraciones conjuntas, siempre que la base imponible 
del ahorro, sea cual sea la modalidad de declaración, no 
supere 1.202,02 euros. 
 b)  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 % de las cantidades 
satisfechas en el periodo impositivo por este concepto 
por un máximo de 660 euros anuales, por cada hijo de 
esa edad, cuando cumplan los siguientes requisitos: 
 1.º Que el padre o la madre que tiene la custodia del 
hijo trabaje fuera del domicilio familiar. 
 2.º Que obtenga rentas procedentes del trabajo 
personal o de actividades empresariales o profesionales. 
 3.º Que la base imponible general menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 19.360 euros, siempre 
que la base imponible del ahorro no supere 1.202,02 
euros. 
 c) 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 euros, 
siempre que la base imponible del ahorro no supere 
1.202,02 euros. 
 
Cuatro. Deducción autonómica por inversiones en 
dispositivos domésticos de ahorro de agua.  
 1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.c) 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula  el  sistema de financiación  de las  Comunidades 
autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, se establece para los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con 
residencia habitual en la Región de Murcia una 
deducción en el tramo autonómico del citado Impuesto 
del 20% de las inversiones realizadas en dispositivos 
domésticos de ahorro de agua, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley 6/2006, de 21 de 
julio, de ahorro de agua, sobre incremento de las 
medidas de ahorro y conservación en el consumo de 
agua en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 2. La base de esta deducción estará constituida por 

las cantidades satisfechas para la adquisición e 
instalación de los dispositivos domésticos de ahorro de 
agua que hayan corrido a cargo del contribuyente. 
 3. Para poder aplicar esta deducción, será requisito 
indispensable que las cantidades satisfechas en el 
ejercicio lo sean para la adquisición e instalación de los 
dispositivos domésticos de ahorro de agua en viviendas 
que constituyan la vivienda habitual del contribuyente, 
conforme a la definición que de la misma se realiza en el 
artículo 1, Uno, 5, de este Texto Refundido.  
 4. La base máxima anual de esta deducción se 
establece en la cantidad de 300 euros, sin que, en todo 
caso, el importe de la citada deducción pueda superar 
los 60 euros anuales. 
 5. La deducción establecida en este apartado Cuatro 
requerirá el reconocimiento previo de la Administración 
regional sobre su procedencia en la forma que 
reglamentariamente se determine, consistiendo en todo 
caso en un procedimiento de un solo y simple acto que 
dé la máxima facilidad al contribuyente. 
 
Cinco. Deducción por inversión en instalaciones de 
recursos energéticos renovables. 
 1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.c) 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación  de las  Comunidades 
autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, se establece para los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con 
residencia habitual en la Región de Murcia una 
deducción en el tramo autonómico del citado Impuesto 
del 10% de las inversiones realizadas en ejecución de 
proyectos de instalación de los recursos energéticos 
procedentes de las fuentes de energías renovables que 
se citan: solar térmica y fotovoltaica y eólica. 
 2. La base de esta deducción estará constituida por 
las cantidades satisfechas para la adquisición e 
instalación de los recursos energéticos renovables que 
hayan corrido a cargo del contribuyente. 
 3. Para poder aplicar esta deducción, será requisito 
indispensable que las cantidades satisfechas en el 
ejercicio lo sean para la adquisición e instalación de los 
recursos energéticos renovables en viviendas que 
constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del 
contribuyente, conforme a la definición que de la misma 
se realiza en el artículo 1, Uno, 5, de este Texto 
Refundido. 
 4. También resultará de aplicación esta deducción a 
las inversiones realizadas en la adquisición e instalación 
de los recursos energéticos renovables en viviendas 
destinadas al arrendamiento, siempre que este 
arrendamiento no tenga la consideración de actividad 
económica, según lo establecido en el  artículo 27.2 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, 
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sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
 5. La base máxima anual de esta deducción se 
establece en la cantidad de 10.000 euros, sin que, en 
todo caso, el importe de la citada deducción pueda 
superar los 1.000 euros anuales. 
 6. La deducción establecida en este apartado Cinco 
requerirá el reconocimiento previo de la Administración 
regional sobre su procedencia en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
 7. La deducción establecida en este apartado Cinco 
requerirá que el importe comprobado del patrimonio del 
contribuyente, al finalizar el periodo de la imposición, 
exceda del valor que arrojase su comprobación al 
comienzo del mismo, al menos en la cuantía de las 
inversiones realizadas, de acuerdo con los requisitos 
establecidos con carácter general por la normativa 
estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
Artículo 2.-  Tarifa autonómica. Escala autonómica o 
complementaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.b) de la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las  Comunidades autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, y el artículo 74 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, se aprueba la escala 
autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base 
liquidable general, de conformidad con lo establecido en 
la normativa estatal reguladora del impuesto, que será la 
siguiente: 

 
 

CAPÍTULO II 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 
Artículo 3.- Beneficios fiscales en la modalidad de 
Sucesiones. 
 
Uno. Reducción por adquisición de empresa 
individual, negocio profesional o participaciones en 
entidades. 
 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 

48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, se establece una reducción propia en la base 
imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
del 99 % 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 % de forma individual, o del 20 % 
conjuntamente con su cónyuge, ascendiente, 
descendientes o colaterales hasta el tercer grado, por 
consanguinidad, afinidad o adopción. 
 c) Que se mantenga la inversión en los mismos 
activos o similares, por un período 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. 
 2. 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. 
 3. La reducción regulada en el apartado 1 anterior 
será incompatible, para una misma adquisición, con la 
aplicación de las reducciones previstas en el artículo 
20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 4. En caso de incumplirse los requisitos establecidos 
en el punto 1 de este apartado Uno, 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. Bonificaciones en la cuota. 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1.d) de 

Base 
Liquidable- 
Hasta euros 

Cuota 
íntegra- 
Euros 

Resto Base 
Liquidable- 
Hasta euros 

Tipo 
aplicable 
porcentaje 

0 
17.707,20 
33.007,20 
53.407,20 

0 
1.459,07 
2.935,52 
5.548,76 

17.707,20 
15.300,00 
20.400,00 
En adelante 

8,24 
9,65 
12,81 
15,85 
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la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula 
el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, en las adquisiciones «mortis causa» se 
aplicarán las siguientes deducciones autonómicas: 
 a) Deducción por sujetos pasivos incluidos en el 
grupo I del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, del 99 % de la cuota que resulte después 
de aplicar, en su caso, las deducciones estatales y 
autonómicas. 
 b) Deducción por sujetos pasivos incluidos en el 
grupo II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, del 99 % de la cuota que resulte de aplicar, 
en su caso, las deducciones estatales y autonómicas. 
 Esta deducción tendrá un límite de 450.000 euros. 
Este límite será de 600.000 euros, si el sujeto pasivo 
fuese discapacitado con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65 %. 
 
Artículo 4.- Beneficios fiscales en la modalidad de 
Donaciones. 
 
Uno. Reducción por adquisición de empresa 
individual, negocio profesional o participaciones en 
entidades. 
  1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, se establece una reducción propia en la base 
imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
del 99 % 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 22 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, no mantenga 
un porcentaje de participación superior al 75% del capital 
social de la empresa. 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 período de diez años, 
salvo que falleciera durante ese plazo. El adquirente 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. 
 2. 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 artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 
 3. En caso de incumplirse los requisitos establecidos 
en el punto 1 de este apartado Uno, 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. 
 
Dos. Reducción por donación de vivienda habitual o 
cantidad en metálico destinada a su adquisición. 
 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, 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 % 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 euros, esta 
reducción se aplicará con el límite de esa cuantía. 
 2. También podrán aplicar esta reducción los sujetos 
pasivos que reciban donaciones en metálico destinadas 
a la adquisición o construcción de la que vaya a 
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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 euros, 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%. 
 3. 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 sólo 
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. 
 4. 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. 
 5. 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. 
  
Tres. Reducción por donación en metálico con 
destino a la adquisición de empresa individual, 
negocio profesional o participaciones en entidades. 
 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto 
de autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, se establece una reducción propia en la base 
imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
en las donaciones dinerarias entre contribuyentes 
encuadrados en los grupos I y II del artículo 20.2 de la 
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, para la constitución o 
adquisición de una empresa individual o de un negocio 
profesional o para la adquisición de participaciones en 
entidades, en ambos casos con domicilio social y fiscal 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
consistente en una reducción de 99 % del importe 
donado, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 a) La donación deberá formalizarse en documento 
público y debe hacerse constar de manera expresa que 
el dinero donado se destina por parte del donatario 
exclusivamente a la constitución o adquisición de su 
primera empresa individual o de su primer negocio 

profesional, o a la adquisición de sus primeras 
participaciones sociales en entidades que cumplan los 
requisitos previstos en este artículo.  
 b) La edad del donatario deberá ser inferior a los 35 
años en la fecha de formalización de la donación. 
 c) La constitución o adquisición de la empresa 
individual, del negocio o de las participaciones tiene que 
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses desde 
la formalización de la donación. 
 d) El patrimonio neto del donatario en el momento de 
la fecha de formalización de la donación no puede 
superar a los 300.000,00 euros. 
 e) El importe máximo de la donación susceptible de 
integrar la base de la bonificación es de 100.000,00 
euros. No obstante, en el caso de contribuyentes 
minusválidos con un grado de minusvalía igual o 
superior al 33 % este importe será de 200.000,00 euros.  
 f) Si lo que se adquiere es una empresa individual o 
un negocio profesional, el importe neto de la cifra de 
negocios del último ejercicio cerrado no puede superar 
los límites siguientes: 
 -Tres millones de euros en el caso de adquisición de 
empresa individual. 
 -Un millón de euros en el caso de adquisición de 
negocio profesional. 
 g) En el caso de adquisición de las participaciones de 
una entidad, salvo para las participaciones en empresas 
de economía social, cooperativas de trabajo asociado o 
sociedades laborales, además de cumplir los requisitos 
previstos en el apartado anterior, deben cumplir los 
siguientes: 
 -Las participaciones adquiridas por el donatario 
tienen que representar, como mínimo, el 50 % del capital 
social de la entidad. 
 -El donatario tiene que ejercer efectivamente 
funciones de dirección en la entidad.  
 h) Tanto en el caso de adquirir una empresa o un 
negocio profesional como en el caso de adquirir 
participaciones sociales, no tiene que existir ninguna 
vinculación en los términos previstos en el artículo 16 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, entre aquéllas y el donatario. 
 i) Que se mantenga la inversión en los mismos 
activos o similares, por un período 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 o derechos y se reinvierten en 
otros de análoga naturaleza y destino empresarial. El 
adquirente no podrá realizar actos de disposición y 
operaciones societarias que directa o indirectamente 
puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor 
de adquisición. 
 2. Estos límites se aplicarán tanto en el caso de una 
única donación como en el caso de donaciones 
sucesivas, provengan del mismo donante o de diferentes 
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donantes. 
 
Cuatro. Reducción por donación de solar con 
destino a la construcción de vivienda habitual. 
 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, 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 % 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 euros por el número de donatarios, esta 
reducción se aplicará con el límite de esa cuantía. 
 2. El exceso que pudiera producirse en el valor real 
del solar sobre esta cuantía, tributará al tipo fijo del 7%. 
 3. 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 euros de valor del inmueble. 
 4. La donación y su destino deberán estar 
formalizados en documento público. 
 5. 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. 
 6. La vivienda deberá estar construida en el plazo 
máximo de cuatro años desde que se otorgue el 
documento público de donación. 
 7. 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. Reducción por donación de explotaciones 
agrícolas. 
 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, 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. 
 2. La reducción prevista en este artículo 4. Cinco 
será incompatible, para una misma adquisición, con la 
aplicación de las reducciones previstas en el artículo 
20.6 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. 
 
Seis. Acumulación de donaciones. 
 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 el 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. 
 

CAPÍTULO III 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados 
 
Artículo 5.- Tipos de gravamen en la modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 
 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.a) de la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, y en el artículo 11 del Texto Refundido de la 
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Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se 
establecen los siguientes tipos de gravamen en las 
operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su 
modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas: 
 1. El tipo de gravamen aplicable a la transmisión de 
bienes inmuebles que radiquen en la Región de Murcia, 
con excepción de las viviendas de protección oficial a 
que se refiere el apartado siguiente, así como la 
constitución y cesión de derechos reales que recaigan 
sobre los mismos, salvo los de garantía, será del 7 %. 
 2. El tipo de gravamen aplicable a la transmisión, 
constitución y cesión de derechos reales, con exclusión 
de los de garantía, de las viviendas calificadas 
administrativamente de protección oficial de régimen 
especial, será del 4 %. 
 3. Tributarán al tipo de gravamen del 2 % a la 
segunda o ulteriores transmisiones de una vivienda y 
sus anexos a una persona física o jurídica que ejerza 
una actividad empresarial a la que sean aplicables las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
del Sector Inmobiliario, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 
 a) Que esta adquisición constituya parte del pago de 
una vivienda de nueva construcción vendida por la 
persona física o jurídica que ejerza la actividad 
empresarial a la que sean aplicables las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad del Sector 
Inmobiliario, y adquirida por el transmitente del inmueble 
objeto del tipo, impositivo reducido. Esta permuta deberá 
estar documentada en escritura pública.  
 b)  Que la persona física o jurídica adquirente 
incorpore este inmueble a su activo circulante. 
 c) Que la persona física o jurídica adquiriente 
justifique la venta posterior del inmueble dentro del plazo 
de dos años después de su adquisición, con entrega de 
la posesión del mismo. 
 A efectos de este apartado, se entenderá por 
vivienda de nueva construcción aquella cuya adquisición 
represente la primera transmisión de la misma con 
posterioridad a la declaración de obra nueva, siempre 
que no hayan transcurrido más de tres años desde ésta. 
 El incumplimiento de los requisitos establecidos 
anteriormente obligará al sujeto pasivo a presentar una 
autoliquidación complementaria, al tipo de gravamen 
aplicable conforme a la clase de inmueble objeto de la 
reducción, y considerando el ingreso inicial como ingreso 
a cuenta, e incluyendo los correspondientes intereses de 
demora devengados desde la fecha de vencimiento del 
periodo voluntario de presentación de la primera 
autoliquidación. El plazo de presentación de la 
autoliquidación complementaria será el reglamentario de 
presentación, contado desde el día siguiente a la fecha 
final del periodo de dos años señalado, o desde que se 
incumpla alguno de los requisitos establecidos en el 

apartado anterior. 
 Reglamentariamente se establecerán los medios de 
justificación de los requisitos y condiciones a que se 
sujeta la aplicación del tipo impositivo establecido en el 
presente apartado. 
 4. Tributarán al tipo de gravamen del 3 % las 
transmisiones de bienes inmuebles que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 a) Que sea aplicable a la operación alguna de las 
exenciones contenidas en el artículo 20.1, apartados 20, 
21 y 22, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 b) Que el adquirente sea sujeto pasivo del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, actúe en el ejercicio de una 
actividad empresarial o profesional y tenga derecho a la 
deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
soportado por tales adquisiciones, tal y como se dispone 
en el artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 c) Que no se haya producido la renuncia a la 
exención prevista en el artículo 20.2 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 5. Tributarán al tipo de gravamen del 3 % las 
transmisiones de bienes inmuebles que radiquen en la 
Región de Murcia por parte de sujetos pasivos que 
tengan la consideración legal de familia numerosa, 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 euros, 
límite que se incrementará en 6.000 euros por cada hijo 
que exceda del mínimo para alcanzar la condición legal 
de familia numerosa. 
 6. Tributarán al tipo de gravamen del 3 % las 
transmisiones de bienes inmuebles que radiquen en la 
Región de Murcia por parte de sujetos pasivos de edad 
inferior o igual a 35 años, 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 euros, siempre 
que la base imponible del ahorro no supere los 1.800 
euros. 
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 c) Que el valor real de la vivienda no supere los 
150.000 euros. 
 
Artículo 6.- Tipos de gravamen en la modalidad de 
Actos Jurídicos Documentados. 
 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.a) de la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, y en el artículo 31 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se 
establecen los siguientes tipos de gravamen en las 
operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su 
modalidad de Actos Jurídicos Documentados: 
 1. En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, las primeras copias de 
escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto 
cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos 
inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y 
de la Propiedad Industrial y en el Registro de Bienes 
Muebles, y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones o a los conceptos comprendidos en los 
números 1.º y 2.º del artículo 1.1 del Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 
tributarán, además de por la cuota fija prevista en el 
artículo 31.1 de dicha norma, al tipo de gravamen del 
1%, en cuanto a tales actos o contratos. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
tributarán al tipo de gravamen del 1,5 % los documentos 
notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, en el caso de primeras copias de escrituras 
y actas notariales que documenten transmisiones de 
bienes inmuebles respecto de las cuales se haya 
renunciado a la exención contenida en el artículo 20, 
dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 2. Tributarán al tipo de gravamen del 0.1 % los 
documentos notariales que formalicen la constitución y 
cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto 
pasivo resulte ser Sociedades de Garantía Recíproca 
con domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de 
aquellos regímenes más beneficiosos que puedan ser de 
aplicación por la normativa estatal. Este tipo de 
gravamen será también aplicable a la alteración registral 
mediante posposición, igualación, permuta o reserva de 

rango hipotecarios cuando participen estas Sociedades 
de Garantía Recíproca. Este beneficio fiscal será de 
aplicación sin perjuicio de la identidad del hipotecante 
que podrá ser tercero en garantía de deuda ajena. 
 3. Tributarán al tipo de gravamen del 0,1 % los 
documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre, en el caso de primeras 
copias de escrituras públicas otorgadas para formalizar 
la primera transmisión de viviendas acogidas al Plan de 
Vivienda Joven de la Región de Murcia para adquirentes 
de 35 años o menores, en cuanto al gravamen sobre 
actos jurídicos documentados. 
 4. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos 
notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, en el caso de primeras copias de escrituras 
públicas que documenten préstamos hipotecarios, tanto 
de nueva constitución como subrogaciones, destinados 
a la financiación de la adquisición de viviendas acogidas 
al Plan de Vivienda Joven de la Región de Murcia, para 
adquirentes de 35 años o menores, en cuanto al 
gravamen sobre actos jurídicos documentados. Este tipo 
de gravamen sólo será aplicable a la cantidad 
garantizada por el derecho real de hipoteca que, en 
ningún caso, puede superar el precio tasado o precio 
fijado por la Administración para las viviendas de 
protección pública o los precios señalados 
posteriormente para las viviendas libres a que se refiere 
el apartado b) siguiente. 
 En el caso de viviendas libres, para la aplicación de 
este tipo de gravamen deberán concurrir los siguientes 
requisitos: 
 a) La vivienda deberá ser de nueva construcción y 
constituirá la vivienda habitual del adquirente. A estos 
efectos, para determinar la condición de vivienda 
habitual, se estará a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La vivienda quedará sujeta a las mismas 
condiciones que se establecen, en cuanto a su 
transmisión, para la vivienda de protección pública en su 
normativa propia. 
 b) Los beneficiarios no podrán superar los requisitos 
máximos de renta que se establecen en la normativa 
reguladora del vigente Plan de Vivienda de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La 
vivienda libre de nueva construcción no podrá superar el 
140% del precio máximo de venta existente para la 
vivienda de protección oficial establecido en la normativa 
reguladora del vigente Plan de Vivienda de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 c) La vivienda no podrá superar los 90 m² útiles o los 
120 m² útiles en el caso de familia numerosa.  
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 d) Que los beneficiarios no hayan podido acceder a 
viviendas de protección pública en las entidades de 
población señaladas en la normativa reguladora del 
vigente Plan de Vivienda de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
 Será requisito indispensable para la aplicación de los 
tipos de gravamen reducidos regulados en los párrafos 3 
y 4 de este artículo, que el Instituto de la Vivienda y 
Suelo de la Región de Murcia certifique que las viviendas 
objeto de adquisición están acogidas al Plan de Vivienda 
Joven de la Región de Murcia. La Dirección General de 
Tributos requerirá al Instituto de Vivienda y Suelo de la 
Región de Murcia certificado acreditativo de que la 
vivienda objeto de adquisición está acogida al Plan de 
Vivienda Joven de la Región de Murcia. 
 El Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de 
Murcia remitirá trimestralmente a la Dirección General de 
Tributos relación de los certificados emitidos para dar 
cumplimiento a la obligación formal regulada en el 
párrafo anterior. 
 5. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos 
notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, 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, 
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 euros, siempre 
que la base imponible del ahorro no supere los 1.800 
euros. 
 c) Que el valor real de la vivienda no supere los 
150.000 euros.  
 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 euros. 
 6. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos 
notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, 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, 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 euros, 
límite que se incrementará en 6.000 euros por cada hijo 
que exceda del mínimo para alcanzar la condición legal 
de familia numerosa. 
 7. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos 
notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, 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 %, en cuanto 
al gravamen sobre actos jurídicos documentados, 
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 euros, siempre 
que la base imponible del ahorro no supere los 1.800 
euros. 
 c) Que el valor real de la vivienda no supere los 
150.000 euros.  
 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 euros. 
 8. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos 
notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, 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 
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de Murcia. 
 El concepto de empresa individual o negocio 
profesional se determinará conforme a la normativa de 
IRPF. 
 Este tipo de gravamen sólo podrá ser aplicado por 
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. 
 
Artículo 7.- Bonificaciones en la cuota.  
 
 1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.b) 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, y en el artículo 58 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se 
establece una bonificación en la cuota del impuesto del 
100% aplicable en aquellos actos y negocios jurídicos 
realizados por las comunidades de usuarios cuyo 
domicilio fiscal radique en la Región de Murcia definidas 
en la legislación de aguas, relacionados con contratos de 
cesión temporal de derechos al uso privativo de aguas 
públicas para uso exclusivo agrícola. 
 2. Esta bonificación también será aplicable a las 
obras y adquisiciones realizadas por estas mismas 
comunidades de usuarios, cuyo fin sea la obtención, uso 
y distribución de agua de cualquier origen destinada a la 
agricultura. 
 
Artículo 8.- Determinación de los límites para la 
aplicación de los tipos reducidos. 
 
 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 artículos anteriores, se 
entenderán referidas al año anterior al devengo del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
 

CAPÍTULO IV 
Tributos sobre el juego. 

 
Artículo 9.- Tipos tributarios, cuotas fijas, devengo, 
gestión y recaudación. 

 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por el que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, y se modifican determinadas normas 
tributarias, se regulan los tipos de gravamen, las cuotas 
fijas, el devengo, la gestión y recaudación de la tasa 
fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar y 
apuestas, regulados en el Real Decreto Ley 16/1977, de 
25 de febrero. 
 
1.- Tipos tributarios y cuotas fijas. 
 a) Tipos tributarios: 
1.º El tipo de gravamen establecido con carácter general 
será del 25 %. 
2.º En los juegos del bingo se aplicarán los siguientes 
tipos de gravamen: 
 -  Bingo Tradicional: 18 % sobre el valor facial de los 
cartones. 
 - Para la modalidad del juego del bingo que se 
califique reglamentariamente como bingo electrónico, el 
tipo de gravamen será del 30 %. 
3.º En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa: 
Porción de Base Imponible                         Tipo aplicable 
Entre  0 y 1 1.606.800 euros                                25% 
Entre 1.606.801 y 2.570.880 euros                      42% 
De 2.570.881 euros en adelante                           55% 
 b) Cuotas fijas: 
1.º Máquinas tipo “B” o recreativas con premio en 
metálico: 
- Cuota anual: 3.620,00 euros. 
- Cuando se trate de máquinas en las que puedan 
intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, 
serán de aplicación las siguientes cuotas: 
 * Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas 
con arreglo a lo previsto en el subapartado anterior. 
 * Máquinas de tres o más jugadores: 7.240,00 euros 
más el resultado de multiplicar el coeficiente 2.500 por el 
producto del número de jugadores por el precio máximo 
autorizado para la partida. 
2.º 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 euros. 
3.º  Máquinas tipo “B” en situación de baja temporal: 
- Cuota anual de 362,00 euros. 
4.º Máquinas tipo “C” o de azar. 
- Cuota anual: 5.300 euros, por cada máquina y jugador. 
- 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: 
 * Máquinas de dos jugadores: Cuota anual: 10.600 
euros, por cada máquina. 
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  * Máquinas de tres jugadores o más: 10.600 euros 
más 1.060 euros por cada nuevo jugador que exceda de 
dos. 
 
2.- Base imponible. 
 1. Regla general. Por regla general, la base 
imponible de la tasa estará constituida por el importe 
total de las cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en los juegos. 
 2. Reglas especiales. En los supuestos que a 
continuación se describen la base imponible de la tasa 
será la siguiente: 
 a) En los casinos de juego, los ingresos brutos que 
obtengan procedentes del juego. Se entenderá por 
ingresos brutos la diferencia entre el importe total de los 
ingresos obtenidos procedentes del juego, en cada uno 
de los establecimientos que tenga el casino, y las 
cantidades satisfechas a los jugadores por sus 
ganancias. 
 No se computará en los citados ingresos la cantidad 
que se abone por la entrada en las salas reservadas 
para el juego. 
 b)  En los juegos de bingo, el valor facial de los 
cartones. 
 c) Para la modalidad del juego del bingo que se 
califique reglamentariamente como bingo electrónico, la 
base imponible será la diferencia entre el importe total de 
los ingresos obtenidos procedentes del juego de esta 
modalidad, y las cantidades satisfechas a los jugadores 
por sus ganancias. 
 3. En los casos de explotación de máquinas 
recreativas  o aparatos automáticos aptos para la 
realización de juegos de azar, la cuota fija aplicable será 
exigible por cada máquina o aparato. 
 
3.- Devengo.  
 1. 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. 
 2. 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 % de 
la Tasa. 
 3. El devengo de la Tasa Fiscal para las máquinas 
tipo “B” en situación de Baja Temporal será el 1 de 
enero. 
 4. 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. 
 
4.- Gestión y recaudación. 
 
 1. Tasa Fiscal sobre el Juego: 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. 
 2. 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. 
 3. 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. 
 4. 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. 
 5. 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. 
 6. La referida exposición al público se anunciará, 
mediante edicto, en el “Boletín Oficial de la Región de 
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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. 
 7. Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y 
combinaciones aleatorias. Los sujetos pasivos de las 
tasas por organización de  Rifas, Tómbolas, Apuestas y 
combinaciones aleatorias vendrán obligados a practicar 
la liquidación de la tasa regulada en el Texto Refundido 
de Tasas Fiscales, aprobado por Decreto 3059/1966, de 
1 de diciembre. Se autoriza a la Consejería competente 
en materia de Hacienda para la aprobación del modelo 
de declaración–liquidación, su tramitación y plazos de 
ingreso. 
 

TÍTULO II 
Normas de gestión 

 
Artículo 10.- Normas de gestión. 
 
Uno. Lugar de presentación de las declaraciones. 
 1. Las declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones y el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deberán 
presentarse en las oficinas de la Dirección General de 
Tributos. 
 2. La Consejería competente en materia de Hacienda 
podrá autorizar su presentación en las Oficinas de 
Distrito Hipotecario, a cargo de Registradores de la 
Propiedad, a las que también podrá encomendar 
funciones de aplicación y revisión de estos impuestos, 
así como suscribir acuerdos con otras administraciones 
públicas, y con las entidades, instituciones y organismos 
a que se refiere el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, para hacer efectiva la 
colaboración externa de la presentación y gestión de 
dichas declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.  
 Del mismo modo, podrá establecer la presentación 
obligatoria de las declaraciones y autoliquidaciones por 
medios telemáticos en aquellos tributos o modalidades 
de los mismos que resulten susceptibles de tal forma de 
presentación. 
 
Dos. Gestión tributaria telemática integral del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 
 1. La Consejería competente en materia de Hacienda 
podrá fijar los supuestos, condiciones y requisitos 
técnicos y/o personales en los que se podrá efectuar la 
elaboración, pago y presentación de las declaraciones 
tributarias por el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante 
el uso exclusivo e integral de sistemas telemáticos e 

informáticos. 
 2. Dicho sistema sólo será aplicable a los hechos 
imponibles sujetos al impuesto y contenidos en 
documentos públicos notariales. 
 3. En los supuestos anteriores, la elaboración de la 
declaración tributaria, el pago de la deuda tributaria, en 
su caso, y la presentación en la oficina gestora 
competente de la Dirección General de Tributos, deberá 
llevarse a cabo íntegramente por medios telemáticos, sin 
que constituya un requisito formal esencial la 
presentación y custodia de copia en soporte papel, de 
los documentos que contienen el acto o actos sujetos 
ante dicha oficina gestora. 
 4. En relación con las obligaciones formales de 
presentación de los documentos comprensivos de los 
hechos imponibles, impuestas a los sujetos pasivos en el 
artículo 51 del Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1993 de 24 de septiembre, éstas se entenderán 
plenamente cumplidas mediante el uso del sistema que 
se autoriza en este apartado Dos. 
 5. De igual modo y en relación con las garantías y 
cierre registral, establecidos en el artículo 54 del 
mencionado Texto Refundido del Impuesto y en el 
artículo 122 del Reglamento del Impuesto, aprobado por 
Real Decreto 828/1995 de 29 de mayo, el uso por los 
contribuyentes del sistema de gestión tributaria 
telemática integral a que se refiere este apartado Dos y 
en los términos y condiciones que la Consejería 
competente en materia de Hacienda fije 
reglamentariamente, surtirá idénticos efectos 
acreditativos del pago, exención o sujeción que los 
reseñados en tales disposiciones. La Consejería 
competente en materia de Hacienda habilitará un 
sistema de confirmación permanente e inmediata de la 
veracidad de la declaración tributaria telemática a fin de 
que las Oficinas, Registros públicos, Juzgados o 
Tribunales puedan, en su caso, verificarla. 
 
Tres. Justificante de pago y presentación. 
 La justificación del pago y presentación de las 
declaraciones autoliquidaciones correspondientes a los 
Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, y de Sucesiones y Donacio-
nes, a efectos del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 122 del Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, y el artículo 100 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por 
Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, se 
realizará, exclusivamente, mediante la diligencia de pago 
y presentación expedida por el Órgano u Oficina 
competente de la Comunidad en la forma que determine 
la correspondiente Orden de la Consejería competente 
en materia de Hacienda. 
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Cuatro. Comprobación de valores en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
 Reglamentariamente se podrán regular los aspectos 
procedimentales de los medios de comprobación 
establecidos en el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
 
Cinco. Acuerdos previos de valoración. 
 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los 
contribuyentes por el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones y el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados podrán 
solicitar a la Administración Tributaria Regional que 
determine, con carácter previo y vinculante, cuál será la 
valoración a efectos exclusivamente de estos impuestos, 
de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos 
del hecho imponible. 
 2. La solicitud deberá presentarse por escrito un mes 
antes de la realización del hecho imponible, 
acompañada de una propuesta de valoración formulada 
por el contribuyente. 
 En el caso de bienes inmuebles, esta valoración 
deberá ser realizada por un perito con título suficiente 
para realizar tal valoración. 
 3. La Administración Tributaria podrá comprobar los 
elementos de hecho y las circunstancias declaradas por 
el contribuyente. Para ello, podrá requerir cuantos 
documentos considere oportuno para una correcta 
valoración de los bienes. 
 4. La valoración de la Administración Tributaria se 
emitirá por escrito, con indicación de su carácter 
vinculante, del supuesto de hecho al que se refiere y del 
impuesto al que se aplica, en el plazo máximo de dos 
meses desde que se presentó la solicitud. La falta de 
contestación de la Administración Tributaria en los 
plazos indicados, por causas no imputables al 
contribuyente, implicará la aceptación de los valores por 
él propuestos. La Administración Tributaria estará 
obligada a aplicar al contribuyente los valores 
expresados en el acuerdo, con las excepciones 
reguladas en el artículo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 5. El acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de 
doce meses. 
 6. Los contribuyentes no podrán interponer recurso 
alguno contra los acuerdos regulados en este precepto, 
sin perjuicio de que puedan hacerlo contra las 
liquidaciones administrativas que pudieran dictarse 
ulteriormente. 
 
Seis. Tasación pericial contradictoria. 
 1. 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 Tributaria. 
 2. La Consejería competente en materia de Hacienda 
podrá determinar la remuneración máxima a satisfacer a 
los peritos terceros que intervengan en tasaciones 
periciales contradictorias, a fin de que exista información 
pública suficiente sobre los costes en que puede incurrir 
el interesado en la tramitación de este procedimiento. 
 Este importe máximo se fijará previa audiencia a los 
colegios profesionales a que pertenezcan los peritos que 
realicen estas tasaciones. 
 
Siete. Obligaciones formales de los Notarios. 
  1. El cumplimiento de las obligaciones formales 
de los notarios, recogidas en los artículos 32.3 de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y en el artículo 52 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, se realizará en el formato que se determine 
por la Consejería competente en materia de Hacienda. 
La remisión de esa información podrá presentarse en 
soporte directamente legible por ordenador o mediante 
transmisión por vía telemática en las condiciones y 
diseño que apruebe por la Consejería competente en 
materia de Hacienda, quien, además, podrá establecer 
las circunstancias y plazos en que dicha presentación 
sea obligatoria. En desarrollo de los servicios de la 
sociedad de la información, con el fin de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, la Consejería competente en materia de 
Hacienda facilitará la presentación telemática de las 
escrituras públicas, desarrollando los instrumentos 
jurídicos y tecnológicos necesarios en el ámbito de su 
competencia. 
 2. Los Notarios con destino en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y con el fin de facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes y facilitar el acceso telemático de los 
documentos a los registros públicos, remitirán con la 
colaboración del Consejo General del Notariado por vía 
telemática a la Dirección General de Tributos de la 
Consejería competente en materia de Hacienda, una 
declaración informativa notarial de los elementos básicos 
de las escrituras por ellos autorizadas así como la copia 
electrónica de las mismas de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación notarial, de los hechos 
imponibles que determine la Consejería competente en 
materia de Hacienda, quien, además, establecerá los 
procedimientos, estructura y plazos en los que debe de 
ser remitida esta información. 
 
Ocho. Obligaciones formales de los Registradores 
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de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantiles. 
 1. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
que ejerzan sus funciones en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia vendrán obligados a remitir, 
trimestralmente, a la Consejería competente en materia 
de Hacienda relación de los documentos que contengan 
actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que 
hayan sido objeto de inscripción o anotación en sus 
respectivos Registros, cuando el pago de dichos tributos 
o la presentación de la declaración tributaria se haya 
realizado en una Comunidad Autónoma distinta a 
aquella. 
 2. Mediante convenio suscrito por la Consejería 
competente en materia de Hacienda y el Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 
se determinará el contenido de la información a remitir, 
los modelos de declaración y plazos de presentación, así 
como los supuestos en los que la presentación se haya 
de hacer mediante soporte directamente legible por 
ordenador o transmisión por vía telemática. 
 3. En ambos casos, estas declaraciones tendrán la 
consideración de tributarias a todos los efectos 
regulados en la Ley General Tributaria. En el Convenio a 
que se refiere el párrafo anterior se podrá establecer el 
sistema para la confirmación y verificación, en su caso, 
por los Registros de la Propiedad y Mercantiles de 
España, de la gestión tributaria telemática integral a que 
se refiere el artículo 10.Dos de la presente Ley. 
 
Nueve. Suministro de información por las entidades 
que realicen subastas de bienes muebles. 
  1. Las empresas que realicen subastas de bienes 
muebles deberán remitir semestralmente una 
declaración con la relación de las transmisiones de 
bienes en que hayan intervenido, relativas al semestre 
anterior. Esta relación deberá comprender los datos de 
identificación del transmitente y el adquirente, la fecha 
de la transmisión, una descripción del bien subastado y 
el precio final de adjudicación. 
 2. La Consejería competente en materia de Hacienda 
determinará los modelos de declaración y plazos de 
presentación, el contenido de la información a remitir, así 
como las condiciones en las que la presentación 
mediante soporte directamente legible por ordenador o 
mediante transmisión por vía telemática será obligatoria. 
En ambos casos, estas declaraciones tendrán la 
consideración de tributarias a todos los efectos 
regulados en la Ley General Tributaria. 
 
Disposición Adicional Primera. Vigencia del Plan de 
Vivienda Joven. 
 Lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3 y 4, del 
presente Texto Refundido se entenderá referido al Plan 
de Vivienda Joven vigente en la Comunidad Autónoma 
de Murcia en el momento de su aplicación. 

Disposición Adicional Segunda. Bajas temporales. 
 Excepcionalmente, y para el año 2010, los sujetos 
pasivos podrán situar un 8 %, 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 % de la Tasa aplicable a las 
máquinas tipo B correspondiente al año completo. 
 Adicionalmente, los sujetos pasivos podrán situar un 
7 % 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 competente en 
materia de Hacienda, se aprobará el procedimiento para 
la comunicación por vía telemática de las bajas 
temporales y su reactivación, así como el modelo de 
autoliquidación y pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego. 
 
 
Disposición Adicional Tercera. Deducción de la 
cuota en la Tasa Fiscal sobre el Juego aplicable a 
Casinos. 
 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 
% 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. 
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Disposición Adicional Cuarta. Bonificaciones en 
determinadas Rifas y Tómbolas. 
  De acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, las rifas y tómbolas organizadas por las 
corporaciones locales radicadas en el ámbito territorial 
de la Región de Murcia, para la promoción de 
actividades deportivas, culturales, recreativas y de 
atención social, así como las organizadas por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus 
organismos autónomos o sus empresas públicas, 
estarán bonificadas en un 99 % de la cuota resultante de 
la aplicación de la correspondiente norma reguladora. 
 Asimismo, el sorteo de la Rifa de la Casa del Niño de 
Cartagena estará exento de la imposición 
correspondiente a la Tasa Fiscal sobre el Juego, en 
atención a su carácter benéfico y tradicional. 
 
Disposición Transitoria Única. 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 % 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 % en el caso de 
contribuyentes cuya base imponible general menos el 
mínimo personal y familiar sea inferior a 24.200 euros, 

siempre que la base imponible del ahorro no supere 
1.800 euros. En ambos casos, deberán concurrir el resto 
de requisitos regulados en el artículo 1, uno, de la 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. 
 
 
SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS 
O RECHAZADOS 
 2. Rechazados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

Orden de publicación 
 Rechazada por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el día 3 de noviembre pasado, la moción 
421, sobre constitución de una comisión especial para 
el seguimiento del proyecto de instalación de un parque 
Paramount Pictures en la Región, formulada por D.ª 
Begoña García Retegui, del G.P. Socialista, se ordena 
hacerlo público en el presente boletín. 
 

Cartagena, 15 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vida
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	SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
	 2. Mociones o proposiciones no de ley
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 3 de noviembre actual, “Moción sobre solicitud al Gobierno de la nación de efectividad de los preceptivos anticipos a cuenta sobre los fondos de convergencia del modelo de financiación autonómica”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 9 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS PRECEPTIVOS ANTICIPOS A CUENTA SOBRE LOS FONDOS DE CONVERGENCIA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
	 La Asamblea Regional de la Región de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a que haga efectivos los preceptivos anticipos a cuenta sobre los fondos de convergencia autonómicos, garantizando, así, el estricto cumplimiento de los principios que sustentan el modelo de financiación autonómica vigente.
	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 de modificación de la regulación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia año 2010, 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, conforme a lo acordado asimismo por la Junta de Portavoces, finalizará el próximo día 24 para las de totalidad y el 2 de diciembre para las parciales.
	Cartagena, 16 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	PROYECTO DE LEY Nº 18, DE MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
	Exposición de motivos
	I
	 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene reconocida, constitucional y estatutariamente, su propia potestad tributaria, (artículos 133.2 y 157.1.b de la Constitución Española; 4.1.b, 6 y 9, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas; 42.b y 45.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia). Entre los tributos propios actualmente implantados se encuentran los impuestos medioambientales, el canon de saneamiento de aguas residuales y las tasas administrativas, cuya normativa reguladora es objeto de modificación en la presente Ley, en base los motivos que se exponen.
	 La regulación introducida en la presente Ley se aparta de la formula tradicional adoptada hasta ahora, cual era la formulación de una “Ley de Acompañamiento” o “Ley de Medidas”, complementaria de la de presupuestos anuales, en la que se procedía a la regulación de materias esencialmente tributarias, además de otras medidas de carácter administrativo o fiscal que complementaban esa norma anual. La necesidad de incorporar medidas tributarias de carácter permanente en el tiempo en el exclusivo ámbito de los tributos propios, que, por lo tanto, carecen de habilitación en la Ley de Presupuestos, exige la elaboración de un texto normativo singular para estas modificaciones tributarias. Por otra parte, la tramitación simultánea del Texto Refundido en materia de Tributos Cedidos, de acuerdo con la habilitación contenida en la Disposición Final Primera de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año 2010, aconsejan limitar el contenido de esta Ley a los tributos propios.
	 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
	 La presente Ley se estructura en tres Capítulos, y dos Disposiciones Finales. 
	 El Capítulo Primero introduce modificaciones en la regulación del Canon de Saneamiento. El rendimiento de este tributo se destina a la financiación de los gastos correspondientes a las infraestructuras públicas de saneamiento y depuración, política que tiene la máxima prioridad para el Gobierno Regional, y que ha conseguido situarnos a la cabeza en el tratamiento, depuración y reutilización de las aguas a nivel nacional y europeo. Desde su implantación las tarifas han venido revisándose con periodicidad bianual a fin de procurar en todo momento la cobertura de los costes de explotación cuya variación se pone de manifiesto en el tiempo por la influencia de distintos factores (incremento de precios y tributos aplicables a los insumos, construcción y modificación de instalaciones).
	 Habida cuenta que la última revisión de las tarifas tuvo lugar en el ejercicio 2007, con vigencia para los años 2008 y 2009, permaneciendo vigentes asimismo para el actual ejercicio 2010, y dada la evolución experimentada desde entonces en los costes de explotación y mantenimiento, así como la subida del IVA que se aplica a los mismos, se hace necesario aprobar nuevas tarifas para el bienio 2011-2012 para restablecer la situación de equilibrio, que en otro caso, obligarían a la Entidad gestora y, por tanto, a la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a asumir costes financieros o a la supresión de actuaciones que podrían afectar al correcto mantenimiento de instalaciones y a los niveles de tratamiento y vertidos de las aguas exigidos por la legislación ambiental.
	III
	 El Capítulo Segundo desarrolla las medidas normativas adoptadas en el ámbito de las Tasas Regionales donde se incorporan, como cada año, modificaciones de diversa índole. Se regulan 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. 
	IV
	       El tercero de los Capítulos está dedicado a la modificación de la regulación de los Impuestos Medioambientales. Las medidas propuestas suponen mejoras de carácter técnico en la regulación del impuesto sobre residuos pues, por un lado, se precisa el alcance del hecho imponible del impuesto al excluir del concepto de residuo los procedentes de la minería que pasan a constituir un supuesto de no sujeción, y por otra, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y las garantías de los contribuyentes, se desarrolla el procedimiento y las técnicas de medición del volumen y peso de los residuos depositados en aquellos casos en los que procede la aplicación del método de estimación indirecta de la base imponible.
	V
	 La presente Ley se acompaña de dos Disposiciones Finales, la primera de ellas para prorrogar la habilitación al Consejo de Gobierno para la elaboración y aprobación de un texto refundido de las disposiciones legales vigentes aprobadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de tributos propios, haciéndola extensiva a las modificaciones introducidas en esta Ley. Resulta evidente que la necesidad de incorporar estas modificaciones hacía necesaria la prórroga citada, con el fin de no dejar desactualizado el texto simultáneamente a su publicación.  La segunda, dispone su entrada en vigor el 1 de enero de 2011.
	CAPÍTULO I
	Canon de saneamiento
	Artículo primero. Modificación de la Ley 3/2002, de 20 de mayo, de Tarifa del Canon de Saneamiento.
	 Se modifica el apartado b) del artículo único de la Ley 3/2002, de 20 de mayo, de Tarifa del Canon de Saneamiento, quedando redactado en los siguientes términos:
	 “b) Tarifas del Canon de Saneamiento
	 Con efectos a partir del 1 de enero de 2011 las tarifas del Canon de Saneamiento serán las siguientes:
	 1.- Usos Domésticos:
	 Cuota de Servicio: 30  euros/abonado/año 
	 Cuota de Consumo: 0.25 euros /m3 En aquellos casos en que una sola acometida sea utilizada para el suministro de una comunidad de vecinos, agrupación de viviendas, u otros usos colectivos, se aplicará una cuota de servicio por cada abonado y vivienda aplicándose, cuando este extremo  no sea conocido, la siguiente tabla para deducir el número equivalente de abonados servidos a los efectos del cálculo de la cuota de servicio:
	Diámetro  
	nominal       13 15 20 25 30 40 50 65 80 100  125  >125
	contador mm*
	Nº abonados
	asignados     1   3   6 10 16  25 50 85 100 200 300 400
	 (*) Para valores intermedios de diámetros nominales se tomará el valor inferior correspondiente
	 2. Usos No Domésticos 
	 Cuota de Servicio: 30 euros/fuente de suministro/añoCuota de Consumo: 0.34 euros /m3      Se aplicará una cuota de servicio anual por cada fuente de suministro de agua.
	 3.- A los efectos establecidos en el artículo 26.2 de la Ley 3/2000, de 12 de julio, los componentes de la tarifa podrán ser incrementados o disminuidos en función del coeficiente corrector que se establezca reglamentariamente por aplicación de los resultados de la declaración de carga contaminante prevista en el articulo 26.3 de la misma Ley. Dichos coeficientes no podrán ser inferiores a 0.1 ni superiores a 8, salvo casos excepcionales en los que en virtud de un expediente aprobado al efecto por el Consejo de Gobierno se establezca un coeficiente corrector superior o inferior.
	 4.-  El volumen máximo a tener en cuenta en la deducción indicada en el artículo 26.5 de la Ley 3/2000, de 12 de julio, será el correspondiente asignado en la autorización en vigor del vertido a que se refiere el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 1/ 2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, o, en su caso, el artículo 57 de la Ley 22/1988, de Costas. No se practicará esta deducción mientras el sujeto pasivo no demuestre haber obtenido de la Administración competente la preceptiva autorización del vertido.
	 5.- Se establece una bonificación del 50 % sobre el importe del Canon de Saneamiento aplicable a aquellos vertidos que se realicen a redes públicas de alcantarillado de aguas no residuales procedentes de actividades de achique o desagüe de sótanos. Esta bonificación no será aplicable durante la fase de construcción de viviendas o sótanos ni a vertidos causados por sistemas de refrigeración de circuito abierto.
	 Para la aplicación de la bonificación será necesario que el contribuyente acredite que dispone de aparatos medidores del volumen vertido a la red de alcantarillado.”
	CAPÍTULO II
	Tasas regionales
	Artículo segundo. Modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
	 Se modifica el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de tasas, precios públicos y contribuciones especiales, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes:
	 Uno.- Se modifica el anexo primero «CLASIFICACIÓN Y CATÁLOGO DE TASAS», en los términos siguientes:
	 a) En el grupo 6 “Tasas en materia de ordenación e inspección de actividades industriales y comerciales”, se modifica la denominación de la tasa T690 “Tasa por la concesión de licencia comercial específica” que pasa a denominarse T690 “Tasa por la tramitación de licencia comercial autonómica”
	 b) En el grupo 7 «Tasas en materia de agricultura, ganadería y pesca marítima», se crea una nueva tasa con la siguiente denominación: 
	«T751 Tasa del Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de la Región de Murcia»
	 c) En el grupo 9 «Tasas en materia de Enseñanza, Educación y Cultura, se crean cinco nuevas tasas con la siguiente denominación:
	«Tasa T960. Tasa por convocatoria y realización de pruebas en las Enseñanzas de Idiomas, Deportivas y Artísticas de Régimen Especial»
	Tasa T961. Tasa por matrícula en las Escuelas Oficiales de Idiomas»
	«Tasa T962. Tasa por matrícula en cursos de especialización y perfeccionamiento en las Escuelas Oficiales de Idiomas»
	«Tasa T963. Tasa por la realización de convocatorias y pruebas de enseñanzas de Formación Profesional y de Educación de Personas Adultas»
	«Tasa T964. Tasa por la participación en el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR) adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación»
	 Dos.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 0 “Tasas Generales”, se introducen un nuevo subapartado 7 en el apartado 1, del artículo 1 y un nuevo apartado 7 en el articulo 4,  de la tasa T010 “Tasa General de Administración”, con el siguiente contenido:
	Artículo 1.- Hecho imponible.
	 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por la Administración de las siguientes actividades:
	…/…
	 “7. Presentación de solicitudes dirigidas a otras administraciones públicas, cuyo peso y/o el de los documentos que las acompañen sea superior a 2 Kilogramos.”
	Artículo 4.- Cuota
	…/…
	 “7.- Presentación de solicitudes dirigidas a otras administraciones públicas, cuyo peso y/o el de los documentos que las acompañen sea superior a 2 Kilogramos:
	 a) Hasta 5 Kilogramos:
	- Dentro de la Región de Murcia  11,73 €
	- Dentro de la Península: 22,09 €
	- Baleares, Ceuta y Melilla: 28,34 €
	- Canarias: 52,75 €
	 b) Hasta 20 kilogramos:
	 Dentro de la Región de Murcia: 21,66 €
	- Dentro de la Península: 43,60 €
	- Baleares, Ceuta y Melilla: 54,15 €
	- Canarias: 84,81 €
	 c)) Más de 20 kg, por cada kilogramo adicional:
	- Dentro de la Región de Murcia: 1,43 €
	- Dentro de la Península: 1,43 €
	- Baleares, Ceuta y Melilla: 4,16 €
	- Canarias: 10,05 € “
	 Tres.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 1 “Tasas sobre convocatorias, realización de pruebas selectivas y expedición de títulos”, se da nueva redacción a los artículos 1 y 4 de la tasa T170 “Tasa por la expedición de títulos, certificados o diplomas y por expedición de duplicados, en el ámbito de la enseñanza no universitaria” en los siguientes términos:
	“Artículo 1. Hecho imponible.
	 Constituye el hecho imponible de la tasa, la formación del expediente, impresión y expedición de los títulos académicos y profesionales de Bachiller, Técnico de Formación Profesional, Técnico Superior de Formación Profesional, Profesional de Música o Danza, Superior de Música o Danza y graduado en Música o Danza , Superior de Arte Dramático y graduado en Arte Dramático, Técnico de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Restauración y Conservación de Bienes Culturales y graduado en Diseño u otros títulos de grado de Artes Plásticas y Diseño, así como el Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del Primer Nivel de Idiomas y los certificados de Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. 
	 Asimismo constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de duplicados de los mismos.” 
	“Artículo 4. Cuotas.
	 Las cuotas exigibles serán las siguientes:
	 1. Tasa por expedición de títulos y certificados (por unidad)
	1.1. Bachiller: 48,74 €1.2. Técnico de Formación Profesional: 19,86 €1.3. Técnico Superior de Formación Prof..: 48,74 €1.4. Profesional de Música o Danza: 23,46 €1.5. Superior de Música o Danza o graduado en Música o Danza: 91,26 €1.6. Superior de Arte Dramático o graduado en Arte Dramático: 91,26 €1.7. Técnico de Artes Plásticas y Diseño: 19,86 €
	1.8. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 48,74 €1.9. Restauración y Conservación de Bienes Culturales y otros títulos derivados de la LOGSE equivalentes a diplomado universitario o graduado en Diseño u otros títulos de grado de Artes Plásticas y Diseño: 44,66 €
	1.10. Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del Primer Nivel de Idiomas: 23,46 €1.11. Certificado del Nivel Básico de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial: 23,46 €
	1.12. Certificado del Nivel Intermedio de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial: 23,46 €
	1.13. Certificado del Nivel Avanzado de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial: 23,46 €
	2. Tasa por expedición de duplicados de los títulos y certificados a los que se refiere el apartado anterior (por unidad): 4,37 €
	 Cuatro.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 2 “Tasas en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza”, se adiciona un nuevo apartado 10 en la sección segunda ACTUACIONES, AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES del artículo 4 de la tasa T240 “Tasa por actuaciones en materia de protección medioambiental y control de actividades potencialmente contaminantes” con la siguiente redacción:
	“10. Autorización ambiental única: Se exigirá la cuota de mayor importe de entre las aplicables a las autorizaciones o evaluaciones que unifica”.
	 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”, en la tasa T420 “Tasa por la realización de ensayos del laboratorio de mecánica del suelo”, se introduce en el artículo 4, apartado 9.- MEZCLAS BITUMINOSAS Y ESTABILIZACIONES CON LIGANTES BITUMINOSOS,  un nuevo subapartado 38, con la siguiente redacción:
	“38. Ensayo de deformación en pista (dos probetas): 353,32 €”
	 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 modifica el apartado 6 del artículo 4 de la tasa T430 “Tasa por ordenación del transporte terrestre” que queda redactado en los siguientes términos:
	Artículo 4.- Cuota
	…/…
	 “6. Actuaciones administrativas sobre cualificación inicial y formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, de acuerdo con lo previsto en la directiva Comunitaria 2003/59/CE y normativa de desarrollo:
	a) Autorización de centros de formación y visado de las autorizaciones correspondientes: 250,00 €
	b) Inspección material  de las instalaciones  de los centros de formación: 53,20 €
	c) Homologación de cursos de formación: 90,00 €
	d) Inspección de cursos de formación: 53,20 €
	e) Modificación de datos de autorización de centro: 30,00 €”
	 Siete.- 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 primer párrafo del articulo 1, de la tasa T470 “Tasa por servicios portuarios” que queda redactado en los siguientes términos:
	“Artículo 1.- Hecho imponible
	 El hecho imponible en general está constituido por el uso de las instalaciones y recintos de los puertos gestionados directamente por la Comunidad Autónoma o la utilización de los servicios que en los mismos se prestan directamente por la misma. En particular, son hechos imponibles sujetos a la tasa:”
	 Ocho.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 6 “Tasas en materia de ordenación e inspección de actividades industriales y comerciales”, la Tasa “T690 Tasa por la concesión de licencia comercial específica” pasa a denominarse “T690 Tasa por la tramitación de licencia comercial autonómica” y se da nueva redacción al articulado de la misma en los siguientes términos:
	“T690
	Tasa por la tramitación de licencia comercial autonómica
	Artículo 1.- Hecho imponible. 
	 Constituye el hecho imponible la actuación realizada por la Administración a solicitud del administrado en orden a la obtención de la  licencia comercial autonómica prevista en la legislación vigente en materia de comercio, sea por instalación o por ampliación de establecimientos comerciales individuales o colectivos con impacto supramunicipal.
	Artículo 2.- Sujeto pasivo. 
	 Tendrán la condición de sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que soliciten la licencia comercial autonómica ya sea como explotadores de la actividad comercial minorista, o como promotores del establecimiento comercial individual o colectivo con impacto supramunicipal, conforme se establece en la legislación vigente en materia de comercio. 
	Artículo 3.- Devengo, gestión  y régimen de ingreso. 
	 1.- La tasa se devengará en el momento de la presentación de la solicitud para la obtención de la licencia, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
	 2. El pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
	Artículo 4.- Cuota. 
	 Las cuotas exigibles serán las siguientes:
	 1.- En los supuestos de instalación o apertura de establecimientos comerciales individuales o colectivos que tengan impacto supramunicipal según lo dispuesto en la legislación de comercio, la cuantía de la tasa será la que resulte de multiplicar cada metro cuadrado de superficie útil de exposición y venta del establecimiento comercial autorizado, por 4,21 €
	 2.- En los supuestos de ampliación de los establecimientos comerciales individuales o colectivos cuya superficie supere, antes o después de la ampliación, los límites establecidos para cada caso en la legislación de comercio, la cuantía de la tasa será la que resulte de multiplicar cada metro cuadrado de superficie útil de exposición y venta ampliada, por 4,21€.
	 Nueve.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 7 “Tasas en materia de agricultura, ganadería y pesca”, se crea la Tasa “T751 Tasa del Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de la Región de Murcia”, con el siguiente texto articulado:
	“T751
	Tasa del Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de la Región de Murcia
	Artículo 1. Hecho imponible.
	 Constituye el hecho imponible la realización de análisis organolépticos del aceite de oliva virgen y los  informes técnicos correspondientes en el Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de la Región de Murcia.
	Artículo 2. Sujeto pasivo.
	 1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten la realización del análisis organoléptico del aceite de oliva virgen.
	 2. Cuando la realización del análisis resulte necesaria para la expedición de autorizaciones, certificaciones, informes técnicos o documentos administrativos de cualquier tipo, se considerará sujeto pasivo al solicitante de dicha autorización, certificación o documento administrativo.
	 3. Cuando se trate de análisis derivados de inspecciones y toma de muestras obligatorias, tendrán la condición de sujetos pasivos los propietarios de los productos analizados.
	Artículo 3. Devengo y forma de ingreso.
	 1. La tasa se devengará en el momento en que se solicite la realización del análisis, diagnóstico o informe técnico, siendo requisito previo a la realización del servicio el ingreso de la tasa correspondiente. 
	 2. Cuando los análisis o diagnósticos se realicen de forma habitual y continuada a un mismo sujeto pasivo, sin perjuicio del devengo del tributo y de su forma de exacción general, podrán acumularse periódicamente y en un solo acto liquidatorio todas las actuaciones y servicios sujetos a esta tasa, prestados en el período a que se refiera la liquidación. La acumulación de actuaciones no podrá ser superior a tres meses naturales y reglamentariamente se fijarán las condiciones, requisitos y garantías, en su caso, para la aplicación del régimen acumulado.
	Artículo 4. Cuotas.
	 Por cada análisis organoléptico de aceite de oliva virgen: 20 €.
	Artículo 5. Exenciones.
	 Estarán exentos los servicios prestados a requerimiento de Organismos Oficiales estatales o autonómicos, tanto regionales como de otras Comunidades Autónomas, siempre que éstos actúen de oficio y en el ejercicio de sus funciones y competencias.”
	 Diez.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, educación y cultura”, se crea la Tasa “T960 Tasa por convocatoria y realización de pruebas en las Enseñanzas de Idiomas, Deportivas y Artísticas de Régimen Especial”, con el siguiente texto articulado:
	“T960
	Tasa por convocatoria y realización de pruebas en las Enseñanzas de Idiomas, Deportivas y Artísticas de Régimen Especial
	Artículo 1. Hecho imponible.
	 Constituyen hechos imponibles de esta tasa la convocatoria y realización por la Consejería competente en materia de Educación de las siguientes pruebas:
	 1.- Pruebas de clasificación para el acceso al Nivel Básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y de las pruebas terminales específicas de certificación conducentes a la expedición de documentos acreditativos de la competencia lingüística en los niveles de referencia previstos para las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
	 2.- Pruebas para acceder a las Enseñanzas deportivas sin posesión por el/la solicitante de título de Graduado en Educación Secundario Obligatoria o de Bachiller.
	 3.- Pruebas específicas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de mayores de 19 años, sin posesión del título de Bachiller por el/la solicitante.
	Artículo 2. Sujeto pasivo.
	 Son sujetos pasivos las personas físicas que soliciten su inscripción como participantes en cualquiera de las convocatorias que constituyen los distintos hechos imponibles de la tasa.
	Artículo 3. Devengo y pago.
	 La tasa se devengará en el momento de realizar la solicitud de participación en cada convocatoria, siendo el momento del pago el previo a la prestación del servicio,  que como requisito será subsanable conforme determine la convocatoria. 
	Artículo 4. Cuotas.
	 Los sujetos pasivos deberán abonar las siguientes cantidades:
	 1. Por la inscripción y realización de las pruebas de clasificación para el acceso al Nivel Básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial: 5,00 €
	 2. Por la inscripción y realización de las pruebas terminales específicas de certificación de las Enseñanzas de idiomas de Régimen especial: 35,00€
	 3. Por la solicitud de inscripción a las pruebas de deportivas de Grado medio: 15,00 €
	 4. Por la inscripción a las pruebas Deportivas de Grado superior: 18,00 €
	 5. Por la inscripción a las pruebas de específicas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de mayores de 19 años: 18,00 €
	Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones.
	 1. Están exentos del pago de las cuotas los sujetos pasivos que acrediten cualquiera de las siguientes circunstancias:
	 a) ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.
	 b) ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
	 c) acreditar ser o haber sido víctima de violencia de género.
	 2. Gozarán de exención total de la cuota establecida únicamente en la primera matrícula que se formalice para cada convocatoria en un mismo idioma y nivel las personas que acrediten poseer una discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento en el momento del devengo de la tasa, 
	 3. Tendrán una bonificación del 50% en la cuota los siguientes los sujetos pasivos: 
	 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general. 
	 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en situación de desempleo en el momento del devengo de la tasa.
	Artículo 6. Devolución.
	 Procederá la devolución de la tasa, en particular, cuando el sujeto pasivo renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente expresándolo así con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cuando resulte excluido de su participación en las pruebas por no haber acreditado estar en posesión de los requisitos exigidos en la misma.”
	 Once.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, educación y cultura”, se crea la Tasa “T961 Tasa por matrícula en las Escuelas Oficiales de Idiomas”, con el siguiente texto articulado:
	“T961
	Tasa por matrícula en las Escuelas Oficiales de Idiomas
	Artículo 1. Hecho imponible. 
	 Constituye el hecho imponible la matriculación e impartición de las enseñazas en sus distintos niveles y cursos académicos de las enseñanzas regladas ofertadas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia. 
	Artículo 2. Sujeto pasivo.
	 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten el ingreso y, siendo admitidos, reciban los servicios sujetos a la tasa.
	Artículo 3. Devengo y pago.
	 La tasa se devengará en el momento de la solictud de matriculación, debiendo abonarse y acreditarse el pago.
	Artículo 4. Cuotas.
	 Las cuotas que corresponde a esta tasa son las siguientes:
	1. Apertura del expediente académico: 18,00€
	2. Por primera matrícula en un idioma: 80,00€
	3. Por segunda o sucesivas matrículas: 88,00€
	4. Matrícula formativa sin prueba de certificación: 45,00€
	Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones.
	 1. Están exentos del pago de las cuotas los sujetos pasivos que acrediten cualquiera de las siguientes circunstancias:
	 a) ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.
	 b) ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
	 c) acreditar ser o haber sido víctima de violencia de género.
	 2. Gozarán de exención total de la cuota establecida únicamente en la primera matrícula que se formalice para cada convocatoria en un mismo idioma y nivel las personas que acrediten poseer una discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento en el momento del devengo de la tasa, 
	 3. Tendrán una bonificación del 50% en la cuota los siguientes los sujetos pasivos: 
	 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general. 
	 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en situación de desempleo en el momento del devengo de la tasa.”
	 Doce.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, educación y cultura”, se crea la Tasa “T962 Tasa por matrícula en cursos de especialización y perfeccionamiento en las Escuelas Oficiales de Idiomas”, con el siguiente texto articulado:
	“T962
	Tasa por matrícula en cursos de especialización y perfeccionamiento en las Escuelas Oficiales de Idiomas
	Artículo 1. Hecho imponible. 
	 Constituye el hecho imponible la matrícula y la impartición de los contenidos correspondientes a los cursos de especialización impartidos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia.
	Artículo 2. Sujeto pasivo.
	 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten el acceso a los cursos y, siendo admitidos, reciban los servicios sujetos a la tasa.
	Artículo 3. Devengo y pago.
	 La tasa se devenga en el momento de la solicitud del servicio, siendo el momento del pago cuando el aspirante formalice la matrícula o, en todo caso,  con carácter previo a la prestación del servicio.
	Artículo 4. Cuotas.
	Tasa por matrícula en las Escuelas Oficiales de Idiomas:
	 1. Apertura del expediente académico: 18,00 €
	 2. Matrícula en cursos de especialización y perfeccionamiento integrados en la oferta oficial del centro, curso de 60 horas: .55,00 €
	 3. Matrícula en cursos de especialización y perfeccionamiento integrados en la oferta oficial del centro, por cada hora de docencia del curso: 0,91 €
	 4. Matrícula en cursos de especialización y perfeccionamiento no integrados en la oferta oficial del centro, curso de 60 horas: 91,52 €
	 5. Matrícula en cursos de especialización y perfeccionamiento no integrados en la oferta oficial del centro, por cada hora de docencia del curso: 1,53 €
	Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones.
	 1. Están exentos del pago de las cuotas los sujetos pasivos que acrediten cualquiera de las siguientes circunstancias:
	 a) ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.
	 b) ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
	 c) acreditar ser o haber sido víctima de violencia de género.
	 2. Gozarán de exención total de la cuota establecida únicamente en la primera matrícula que se formalice para cada convocatoria en un mismo idioma y nivel las personas que acrediten poseer una discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento en el momento del devengo de la tasa. 
	 3. Tendrán una bonificación del 50% en la cuota los siguientes los sujetos pasivos: 
	 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general. 
	 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en situación de desempleo en el momento del devengo de la tasa.”
	Trece.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, educación y cultura”, se crea la Tasa “T963 Tasa por la realización de convocatorias y pruebas de enseñanzas de Formación Profesional y de Educación de Personas Adultas”, con el siguiente texto articulado:
	“T963
	Tasa por la realización de convocatorias y pruebas de enseñanzas de Formación Profesional y de Educación de Personas Adultas
	Artículo 1. Hecho imponible.
	 Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las convocatorias y pruebas siguientes: 
	 1. Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas mayores de 18 años.
	 2. Para la obtención del título de Bachiller por personas mayores de 20 años.
	 3. De acceso a ciclos formativos de enseñazas de Formación Profesional.
	 4. Para la obtención del título de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional.
	Artículo 2. Sujeto pasivo.
	 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten su participación en la convocatoria de cualquiera de las pruebas que constituyen los hechos imponibles de la tasa.
	Artículo 3. Devengo.
	 La tasa se devengará en el momento de realizar la solicitud de participación en cada convocatoria, siendo el momento de pago el previo a la prestación del servicio, que como requisito será subsanable conforme determine la convocatoria.
	Artículo 4. Cuotas.
	 1. Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por cada solicitud.: 15,00 €.
	 2 .Para la obtención del título de Bachiller, por cada solicitud.: 20,00 €.
	 3. Para el acceso a ciclos formativos de Grado medio de formación profesional, por cada solicitud: 15,00 €.
	 4. Para el acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional, por cada solicitud: 18,00 €.
	 5. Para la obtención del título de Técnico o de Técnico Superior, por cada solicitud: 66,00 €.
	 6. Para la obtención del título de Técnico o de Técnico Superior de formación profesional, por cada módulo profesional solicitado: 7,00 €.
	Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.
	 1 .Estarán exentos totalmente del pago de las cuotas los sujetos pasivos que acrediten cualquiera de las siguientes circunstancias:
	 a) Ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.
	 b) Ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
	 c) Acreditar ser o haber sido víctima de violencia de género.
	 2.Gozarán de también de dicha exención total de la cuota, pero únicamente en la primera solicitud que se formalice para cada convocatoria en un mismo título, módulo o nivel de prueba de acceso, quienes acrediten poseer discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento en el momento del devengo de la tasa.
	 3. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota los siguientes sujetos pasivos:
	 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general.
	 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en situación de desempleo en el momento del devengo de la tasa.
	Artículo 6. Devolución.
	 Procederá la devolución de la tasa, en particular, cuando el sujeto pasivo renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente expresándolo así con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cuando resulte excluido de su participación en las pruebas por no haber acreditado estar en posesión de los requisitos exigidos en la misma.”
	 Catorce.- En el anexo segundo “Texto de las tasas”, en el grupo 9 “Tasas en materia de enseñanza, educación y cultura”, se crea laTasa “T964 Tasa por la participación en el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR) adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación”, con el siguiente texto articulado:
	“T964
	Tasa por la participación en el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR) adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación
	Artículo 1. Hecho imponible
	 Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de convocatorias y desarrollo de procedimientos de reconocimiento, acreditación, evaluación y registro de competencias profesionales (PREAR) adquiridas por la experiencia laboral o por vías no formales de formación.
	Artículo 2. Sujeto pasivo.
	 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten su participación en cualquiera de las convocatorias del procedimiento que constituye el hecho imponible de la tasa.
	Artículo 3. Devengo y pago.
	 La tasa se devengará en el momento de la solicitud de participación en la convocatoria del procedimiento, debiendo ser objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo como requisito de previo a la prestación del servicio.
	Artículo 4. Cuota.
	 La cuota se fija en 20,00 € por cada unidad de competencia en la que se solicite la participación. 
	Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.
	 1. Estarán exentos totalmente del pago de las cuotas los sujetos pasivos que acrediten cualquiera de las siguientes circunstancias:
	 a) Ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.
	 b) Ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
	c) Acreditar ser o haber sido víctima de violencia de género.
	 2. Gozarán de también de dicha exención total de la cuota, pero únicamente en la primera solicitud que se formalice para cada convocatoria, quienes acrediten poseer discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento en el momento del devengo de la tasa.
	 3. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota, no acumulable, los siguientes sujetos pasivos:
	 a) Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general.
	 b) Los solicitantes que acrediten hallarse en situación de desempleo en el momento del devengo de la tasa.
	Artículo 6. Devolución.
	 Procederá la devolución de la tasa, en particular, cuando el sujeto pasivo renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente expresándolo así con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cuando resulte excluido de su participación en las pruebas por no haber acreditado estar en posesión de los requisitos exigidos en la misma.”
	CAPÍTULO III
	Impuestos medioambientales
	Artículo tercero. Modificación de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2006.
	 La Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2006, queda modificada como sigue:
	 Uno. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
	“Artículo 13. Definiciones.
	 A efectos de lo dispuesto en esta Ley, los siguientes conceptos se definirán en esta Ley o de acuerdo con lo previsto en el Plan de residuos urbanos y no peligrosos de la Región de Murcia (Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de Residuos no peligrosos de la Región de Murcia); en la normativa estatal, en especial la aplicable sobre los residuos (Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos), sobre gestión de residuos mineros (Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio físico afectado por actividades mineras), así como la aplicable sobre vertederos (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero) y sus respectivos desarrollos,  y en la normativa europea de obligado cumplimiento:
	Residuo.
	Residuo peligroso.
	Residuo inerte.
	Residuo urbano producido en domiciliarios particulares.
	Residuo urbano no producido en domiciliarios particulares.
	Residuo minero.
	Gestión.
	Almacenamiento.
	Reciclado.
	Valorización.
	Eliminación.
	Vertedero.
	Vertido.
	 Densidad aparente de los residuos: relación entre el peso seco de una muestra de residuos y el volumen que ocupó dicha muestra en el lugar de vertido (volumen de los materiales vertidos más el volumen de los espacios vacíos existentes entre las porciones que integran dichos materiales).
	 Se establecen las siguientes densidades aparentes, en función de la tipología de los residuos depositados en el vertedero:
	- Vertedero de Residuos Inertes = 1,6 Tm/m3
	- Vertedero de Residuos no peligrosos = 0,9 Tm/m3
	- Vertedero de Residuos peligrosos = 2,0 Tm/m3”
	 Dos. El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
	“Artículo 15. Supuestos de no sujeción.
	 No estarán sujetos al presente impuesto:
	 a) El vertido de efluentes líquidos a las aguas continentales o red de saneamiento.
	 b) Las emisiones a la atmósfera.
	 c) La gestión de residuos mediante otras formas de valorización.
	 d) La eliminación en vertedero de residuos mineros.”
	 Tres. El artículo 22 queda redactado del siguiente modo:
	“Artículo 22. Determinación de la base imponible.
	 1. La base imponible se determinará:
	 a) Con carácter general, por el sistema de estimación directa mediante sistemas de pesaje.
	 b) Por estimación indirecta, cuando la Administración no pueda determinar la base imponible mediante estimación directa en los siguientes supuestos:
	I. El incumplimiento de la obligación del contribuyente a verificar el peso y/o volumen de los residuos depositados.
	II. La falta de presentación de declaraciones exigibles o la insuficiencia o falsedad de las presentadas.
	III. La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora.
	IV. El abandono de los residuos en lugares no autorizados. 
	 2. Para la estimación indirecta de la base imponible, la Administración realizará una medición del volumen de residuos depositados, mediante restitución fotogramétrica o por un estudio topográfico “in situ”. Para la conversión del volumen (m3) calculado a peso ™ se utilizará el parámetro densidad aparente establecido en el artículo 13 de esta Ley. El volumen estimado se verá minorado en los vertederos de residuos no peligrosos y peligrosos en un 5 por 100, por las capas intermedias utilizadas para el sellado de las diferentes capas de residuos. Esta minoración solo se hará efectiva cuando el gestor del vertedero justifique adecuadamente su existencia. Para los vertederos que admiten residuos de recogida domiciliaria y otros residuos no domiciliarios, se realizará estudio estadístico para verificar qué porcentaje de los residuos depositados en el vertedero son de procedencia no domiciliaria, aplicando este factor para obtener la base imponible.
	 En cualquier caso, la Administración podrá tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso o volumen de los residuos depositados o abandonados.”
	Disposición final primera
	 Se prorroga durante la totalidad del  ejercicio 2011 la autorización al Consejo de Gobierno contenida en la disposición final primera de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año 2010, para la elaboración y aprobación de un texto refundido de las disposiciones legales vigentes aprobadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de tributos propios, haciéndola extensiva a las modificaciones introducidas en esta Ley.
	Disposición final segunda
	 La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2011.
	SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
	 2. Proposiciones de ley
	  c) Dictamen de la Comisión
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha tomado conocimiento del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto a la Proposición de ley 14, por la que se adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, así como de las enmiendas que han sido reservadas para su defensa en pleno. 
	 En consecuencia, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 16 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTO A LA PROPOSICIÓN DE LEY 14, POR LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
	Exposición de motivos
	 La implantación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, aprobado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regulan el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias, hace necesario -en previsión de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la LOFCA-  adecuar el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia al nuevo régimen de cesión de tributos; adecuación que se ha realizado mediante la Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. En esta Ley se amplía el porcentaje de participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el 50 %, frente al 33% establecido en la Ley 21/2001.
	 La disposición final segunda de la Ley 22/2009, en su apartado quince, añade una disposición transitoria decimoquinta a la Ley 35/2006, que regula para el año 2010 la escala autonómica del impuesto aplicable si la Comunidad Autónoma no hubiera aprobado la escala autonómica con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto correspondiente a ese periodo.
	 La Ley regional 7/2008, de 26 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas en materia de tributos cedidos, tributos propios y tasas regionales para el año 2009, reguló, en su artículo uno, la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reduciéndola respecto a la aprobada supletoriamente en la normativa estatal. Esta escala estaba adaptada, como no podía ser de otra forma, al porcentaje de participación en el impuesto que establecía la entonces vigente Ley 21/2001, por lo que procede ajustar la citada escala autonómica a los nuevos porcentajes de participación, trasladando a la nueva escala los porcentajes de reducción establecidos en la Ley 7/2008.
	 Igualmente, la disposición final explicita la entrada en vigor de la norma, extendiendo su aplicación a los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2010.
	 Artículo único.
	 De acuerdo con lo previsto en la disposición final segunda, quince, de la Ley 22/2009, de 27 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, que añade una disposición transitoria decimoquinta a 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, se aprueba la escala autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal reguladora del impuesto, que será la siguiente:
	 Disposición final.
	 La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, si bien será aplicable a los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero. 
	ENMIENDAS RESERVADAS PARA SU DEFENSA EN PLENO, PUBLICADAS EN EL BOAR 125, DE 2-XI-10.
	- VII-21326 y VII-21327, del G.P. Mixto.
	- VII-21329, del G.P. Socialista. 
	SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
	 3. Mociones o proposiciones no de ley
	  a) Para debate en Pleno
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para debate en Pleno registradas con los números 434, 447, 448, 449 y 451, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 16 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	MOCIÓN 434, SOBRE CREACIÓN DE UN FONDO DE AYUDA URGENTE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-21063).
	 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
	 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida + Los Verdes y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente moción sobre fondo de ayuda urgente para personas que se encuentran en situación de pobreza extrema.
	 El incremento de la pobreza en nuestra Región era previsible y más en el contexto de crisis en el que nos encontramos, donde colectivos en riesgo de exclusión han pasado a situaciones de pobreza extrema y un elevado número de ciudadanos y ciudadanas de la Región, viven en el umbral de la pobreza.
	 Uno de cada tres murcianos y murcianas, más de 150.000 aproximadamente, no tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda digna.
	 A la vez, las ONG’s han visto reducido su presupuesto, lo que conlleva atender más demandas con menos medios.
	 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente texto de moción:
	 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, cree un Fondo de Ayuda Urgente, para personas que se encuentran en situación de pobreza extrema.
	Cartagena, 14 de octubre de 2010
	EL PORTAVOZ,
	José Antonio Pujante Diekmann
	MOCIÓN 447,  SOBRE SUSPENSIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PAR LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS EN LAS ÁREAS DE SALUD DE CARTAGENA Y MAR MENOR, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21322).
	 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
	 Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del grupo parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre: Proceder con carácter de urgencia a suspender la adjudicación del contrato para la privatización del servicio de Hemodiálisis en las áreas de Salud de Cartagena y Mar Menor. 
	Exposición de motivos
	 La Consejería de Sanidad sacó a contratación la gestión del Servicio de Hemodiálisis para las áreas de Salud de Cartagena y Mar Menor por 80 millones de euros como precio del contrato. 
	 Desde hace meses, el grupo parlamentario Socialista tiene presentadas en la Asamblea diversas iniciativas exigiendo explicaciones a la consejera de Sanidad sobre los motivos que han llevado a su Consejería a iniciar esta privatización, sin que hasta el momento haya habido respuesta. 
	 Consideramos que este contrato supondría abrir la puerta a la privatización de la sanidad en la Comunidad, por lo que reclamamos la gestión pública de este servicio. 
	 La justificación que da la Consejería respecto a que este servicio está ya privatizado cae por su propio peso. El precio del servicio que presta la empresa privada en Cartagena, a la que se ha adjudicado provisionalmente el nuevo contrato, es de 2,5 millones de euros al año. Ahora con el nuevo contrato se elevaría, como mínimo, a 8 millones de euros al año. 
	 No entendemos por qué la Consejería privatiza un servicio que le va a costar 80 millones de euros, es decir, más de 13.000 millones de las antiguas pesetas, en lugar de gestionarlo desde la sanidad pública. 
	 Además, no se justifica el interés público de este contrato por varias razones: En primer lugar, por ser la primera vez que se le da entrada a una empresa privada a un hospital público para que realice su actividad, es decir, "para hacer negocio, ganar dinero con la gestión de una prestación".  Recordar que el pliego de condiciones pone al servicio de dicha empresa dependencias del hospital del Rosell. 
	 Tampoco queda claro si serán los propios facultativos del nuevo hospital de Cartagena o facultativos que aportará la empresa adjudicataria los que atenderán a los enfermos; en el primero de los casos, tampoco se entiende la relación de dependencia de los facultativos del nuevo hospital de Cartagena con la empresa privada adjudicataria. 
	 Desde el grupo parlamentario Socialista consideramos que los enfermos que tienen que ser sometidos a hemodiálisis mejorarían su atención cambiando las dependencias de Cabezo Beaza por las del Rosell, pero eso debe hacerse gestionando el hospital público dicho servicio. 
	 La Consejería está todavía a tiempo de parar esa privatización, ya que la licitación de ese contrato se encuentra en fase de adjudicación provisional, tal y como aparece en la web de la Comunidad Autónoma. 
	 Por todo ello, el grupo parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación ante el Pleno de la Cámara la siguiente moción: 
	 La Asamblea de Murcia insta a la Consejería de Sanidad a que proceda con carácter de urgencia a suspender la adjudicación del contrato para la privatización del servicio de Hemodiálisis en las áreas de Salud de Cartagena y Mar Menor. 
	Cartagena, 29 de octubre de 2010
	EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez
	MOCIÓN 448, SOBRE AYUDA A LOS CLUBES DE FÚTBOL DE LA REGIÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN B EN LA TEMPORADA 2010-11, FORMULADA POR D. JESÚS LÓPEZ GARCÍA, BARTOLOMÉ SOLER SÁNCHEZ Y DOMINGO CARPENA SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21349).
	 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
	 Jesús López García, Bartolomé Soler Sánchez y Domingo Carpena Sánchez, diputados del grupo parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre clubes de fútbol de la Región de Murcia, que se encuentran en la categoría de Segunda División B en la temporada 2010-11 (Real Murcia, Caravaca C.F, Jumilla C.F, Lorca At. y Yeclano Dptvo) participen de manera equitativa en las campañas publicitarias institucionales de la Región y como consecuencia reciban los correspondientes ingresos de la CARM, derivados de las mismas. 
	Exposición de motivos
	 En la presente temporada de fútbol 2010-2011 la Región de Murcia cuenta con 5 clubes que compiten en la segunda división B: el Real Murcia. El Lorca Atlético, el Caravaca, el Jumilla y el Yeclano Deportivo. 
	 El alto seguimiento de este deporte por parte de la población hace que concite un elevado interés social y desde luego también un determinado interés publicitario en el soporte de las camisetas de los equipos, ya que viajan a distintas poblaciones y son objeto de seguimiento por parte de los medios gráficos y de las televisiones, cuando menos por cable, y también regionales. 
	 Así lo ha debido entender nuestra Comunidad Autónoma y su Consejería de Cultura ya que la campaña "No-Typical- Región de Murcia” está utilizando como soporte publicitario las camisetas del Real Murcia y a cambio paga al citado club más de 80.000 euros. 
	 Dado que los 4 clubes restantes de la Región de Murcia se desplazan a las mismas ciudades para participar en la competición y pasean el nombre de nuestra Región por los mismos sitios, deberían tener derecho, asimismo, a participar en dicha campaña publicitaria institucional, ya que de lo contrario pudiera entenderse que sufren un agravio comparativo, financiero y deportivo, respecto al Real Murcia, sufragado con el dinero público de todos los murcianos. Además hay que tener en cuenta que estos clubes son más modestos y sus presupuestos son mucho mas ajustados que el citado Real Murcia. 
	 Por otra parte, los clubes de fútbol son percibidos como elementos de identidad por las poblaciones a las que pertenecen. En consecuencia, cualquier distribución desigual o trato diferenciado a estos clubes de fútbol supone un trato desigual a sus poblaciones. 
	 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: 
	 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que todos los clubes de fútbol de la Región de Murcia que se encuentran en la categoría de segunda división B en la temporada 2010-11 (Real Murcia, Caravaca C.F, Jumilla C.F, Lorca At. y Yeclano Dptvo) participen de manera equitativa en las campañas publicitarias institucionales de la Región y como consecuencia reciban los correspondientes ingresos de la CARM, derivados de las mismas. 
	Cartagena, 2 de noviembre de 2010
	EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López.- LOS DIPUTADOS, Jesús López, Bartolomé Soler y Domingo Carpena
	MOCIÓN 449, SOBRE SUPRESIÓN DE LA CONSIGNACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA EL PROYECTO “SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DESDE EL EMBALSE DEL CENAJO A LA MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA (MCT), FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-21355).
	 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida + Los Verdes y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente moción sobre supresión de la consignación en los presupuestos generales del Estado para el proyecto "sistema de suministro de agua desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT). 
	 El anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales de 2011 incluye, con el titulo de "Sistema de suministro de agua desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT)", el proyecto para construir una conducción destinada a los caudales de agua que, procedentes del trasvase del Tajo y con destino al consumo humano, circulan actualmente por el cauce del Segura. Es decir, lo que popularmente y desde el 2007 se ha venido conociendo de manera un tanto impropia como el “entubamiento del río". 
	 Por tanto, finalmente han resultado inciertas las afirmaciones, frecuentemente repetidas a lo largo de los últimos meses, de que el proyecto había sido abandonado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por tratarse de un proyecto innecesario y enormemente costoso, inasumible en la actual coyuntura de crisis económica. 
	 El anexo de inversiones reales al Presupuesto para 2011 contempla una inversión total de 282.000.000 euros, de los que 8.460.000 euros se imputan al vigente ejercicio (2010), previsiblemente para pago de proyectos, y el resto del montante se desglosa en un plan cuatrienal de inversión que prevé gastar 67.680.000 euros en cada uno de los próximos tres ejercicios (2011, 2012 y 2013) y 68.354.000 euros en 2014. La consignación presupuestaria para 2011 para la financiación de este proyecto sería, por lo tanto, de 67.680.000 euros. 
	 Además, debemos recordar que ya fueron adjudicados en 2007, en la modalidad de construcción y proyecto, ocho tramos de los once en que se divide el proyecto básico, resultando adjudicatarias entonces algunas de las empresas de construcción más poderosas y fuertes del país. 
	 Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó en el verano de 2009 declarar la utilidad pública de primer orden por supuestos motivos de salud pública del proyecto, con la finalidad no explícita pero evidente de obviar los informes desfavorables de impacto ambiental sobre el proyecto. 
	 Así pues, la consignación presupuestaria para los próximos cuatro ejercicios constituye el último eslabón de la tramitación necesaria para que las obras puedan empezar materialmente con carácter inmediato, algo que, de ser aprobados los presupuestos en su redacción actual en lo referente a este punto, podría suceder en cualquier momento. 
	 Las consecuencias económicas, sociales y ambientales del proyecto para los municipios murcianos ribereños del Segura afectados por el proyecto han sido aireadas ya en ocasiones anteriores y no son ninguna broma; estamos hablando de una pérdida de caudal que podría llegar puntualmente hasta el 40 por 100 del que actualmente transporta el río, lo que acarrearía consecuencias dramáticas para el ecosistema fluvial; el impacto sobre la vegetación de ribera, sobre la diversidad piscícola, sobre las aves y sobre especies tan emblemáticas como la nutria podría ser muy duro; sin hablar del impacto paisajístico, estético y cultural en un pueblo cuya vida ha estado históricamente y sigue estando profundamente vinculada al río Segura. 
	 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente texto de moción: 
	 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a que a través de los medios oportunos suprima la partida presupuestaria denominada "Sistema de suministro de agua desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT)”, proyecto 022. 
	 La Asamblea Regional manifiesta su posición contraria al proyecto de "Sistema de suministro de agua desde el embalse del Cenajo a la Mancomunidad de Canales del Talbilla (MCT)", por el perjuicio económico, social y medio ambiental que traerá a nuestra Región. Y acuerda dar traslado de dicha posición al Consejo de Gobierno para que a su vez lo haga al Gobierno de la Nación. 
	Cartagena, 3 de noviembre de 2010
	EL PORTAVOZ,
	José Antonio Pujante Diekmann
	MOCIÓN 451, SOBRE REACTIVACIÓN POR EL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR D. MARIANO GARCÍA PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21434).
	 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia 
	 Mariano García Pérez, diputado del grupo parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en pleno, sobre bolsa de trabajo del aeropuerto. 
	Exposición de motivos
	 Hace unos días el INE ha publicado la Encuesta de Población Activa referida al tercer trimestre de 2010, y una vez más el paro ha vuelto a aumentar en la Región de Murcia, llegando a 177.300 el número de personas paradas, lo que supone una tasa de paro regional del 23,95%, y que convierte a nuestra región en la Comunidad Autónoma española donde más se ha incrementado el paro en esta legislatura. 
	 Detrás de estas cifras estadísticas están las personas concretas que sufren los efectos de la crisis y precisan medidas para reincorporarse al mercado laboral. Es por tanto una obligación del Gobierno regional dar respuestas eficaces y útiles a esas personas que han perdido o que buscan trabajo, desde sus competencias y sus oficinas de empleo, ya que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencias en políticas de fomento económico así como en la gestión y ejecución de políticas activas de empleo e intermediación laboral. 
	 Sin embargo se están produciendo numerosas quejas de jóvenes de Cartagena y personas de otras partes de la región interesadas en las oportunidades laborales que pueda proporcionar el nuevo aeropuerto internacional de la Región de Murcia y a las que el Servicio de Empleo Regional no les está dando respuesta, alegando que la fase de captación de currículum acabó en febrero y que sólo se admiten solicitudes de los municipios de Murcia y Fuente Álamo. 
	 Por todo, lo expuesto el grupo parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:
	 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que a través Regional de Empleo y Formación tome las medidas oportunas de difusión, formación y bolsa de trabajo que permitan un nuevo proceso con igualdad de acceso a las oportunidades laborales que generará el nuevo aeropuerto internacional para todos los trabajadores de la Región de Murcia. 
	Cartagena, 8 de noviembre de 2010
	EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- EL DIPUTADO, Mariano Pérez García
	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 la pregunta para respuesta escrita registrada con el número 1145, sobre expediente abierto como consecuencia de denuncias producidas por vertidos ilegales en Abanilla, formulada por D. Jesús López García, del G.P. Socialista.
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 16 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	SECCIÓN “F”, COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA
	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 del escrito VII-21492, de 12-XI-10, del Grupo Parlamentario Socialista, en el que se da cuenta de la designación de doña Begoña García Retegui y de don Mariano García Pérez, como portavoces titular y adjunto, respectivamente, del grupo parlamentario Socialista
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 16 de noviembre de 2010
	EL PRESDIENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	SECCIÓN "H", COMUNICACIONES E INFORMACIÓN
	PRESIDENCIA DE LA  ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha tenido conocimiento del escrito VII-21445, de 11-XI-10, remitido por el Consejo de Gobierno, al que adjunta el Texto Refundido decreto legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos, aprobado en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 Procede, en consecuencia, estar a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 140 del Reglamento, según el cual, cualquier grupo parlamentario o un diputado con la firma de otros tres, en el mes siguiente a la publicación del texto, puede requerir de la Mesa la elaboración por la Comisión de Competencia Legislativa de un dictamen acerca del correcto uso de la delegación otorgada, dictamen sobre el que el Pleno deberá finalmente pronunciarse.
	 Por ello, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional y se anuncia que el plazo indicado finalizará transcurrido un mes desde el día en que se inicie el primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo.
	Cartagena, 16 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS
	Exposición de motivos
	 El ejercicio de la capacidad normativa atribuida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por las sucesivas leyes de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas se ha manifestado en un número importante de leyes autonómicas que, en desarrollo de esas competencias, han regulado los aspectos sustantivos y procedimentales aplicables a los tributos objeto de cesión. Este ejercicio normativo tiene como consecuencia que la regulación de estos tributos haya sido objeto, desde que se dispone de capacidad normativa, de una constante adecuación a la realidad social y económica regional, en su condición de instrumentos de la política económica general y como medio de atención de la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución, según lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Este proceso normativo ha generado una notable dispersión en la regulación de estos tributos, lo que no contribuye a mejorar la aplicabilidad de los mismos, ni a reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes.
	 En base a las razones expuestas, la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año 2010, en su disposición final primera, autoriza al Consejo de Gobierno para que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe un Texto refundido que incluya todas 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 autorización de la refundición incluye la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que sean objeto del texto refundido.
	 En virtud de tal autorización se ha procedido a redactar el presente Texto Refundido, en el que se han incluido las modificaciones llevadas a cabo por las leyes de medidas en materia fiscal o tributaria promulgadas para los ejercicios 1997 a 2010, y otras normas con rango legal que han afectado a la regulación de estos tributos.
	 Asimismo, y dentro del ámbito de la autorización, se ha procurado en todo momento respetar, tanto el contenido material del texto de la Ley, como su estructura básica, acometiéndose solamente aquellas alteraciones de índole formal dirigidas a conseguir una mayor coherencia y armonización interna del texto así como una mejor sistematización del mismo que facilite su manejo y utilización. En este sentido cabe resaltar, entre otras actuaciones, la actualización de todas las remisiones normativas que aparecen en el articulado, adaptándolas a los cambios legislativos estatales producidos desde la promulgación de las sucesivas leyes, como la Ley General Tributaria o la Ley de Cesión de Tributos.
	  Por tanto, en virtud de la autorización concedida en la disposición final primera de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año 2010, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y previa deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 5 de noviembre de 2010,  DISPONGO:
	Artículo único. Aprobación del Texto Refundido.
	 Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos.
	Disposición Transitoria Única. Régimen aplicable a los hechos imponibles. 
	  Los hechos imponibles declarados a partir de la entrada en vigor del presente Texto Refundido se regularán por la legislación vigente en el momento del devengo.
	Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.
	 En virtud de su incorporación al Texto Refundido que se aprueba por este Decreto Legislativo, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
	a) Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, presupuestarias y administrativas: artículos 1 al 3; Disposición Adicional Segunda; Disposiciones Transitorias Primera y Segunda.
	b) Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, Administrativas y de Función Pública Regional: artículos 1 al 3; Disposición Adicional Segunda; Disposición Transitoria Primera y Segunda. 
	c) 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: artículos 1 al 3; Disposición Adicional Segunda.
	d) Ley 7/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y en materia de Juego, Apuestas y Función Pública: artículos 1 y 2; Disposición Transitoria Primera.
	e) Ley 7/2001, de 20 diciembre, de Medidas Fiscales en materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales: artículos 1 y 2; Disposición Adicional Primera; Disposición Transitoria.
	f) Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias en Materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales (año 2003): artículos 1 al 6; Disposición Transitoria. 
	g) Ley 4/2003, de 10 de abril, de Regulación de los tipos aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las viviendas acogidas al Plan de Vivienda Joven de la Región de Murcia, excepto su Disposición Adicional Primera.
	h) Ley 8/2003, de 21 de noviembre, de establecimiento de una deducción autonómica en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las adquisiciones «Mortis causa» por descendientes y adoptados menores de veintiún años.
	i) Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de medidas administrativas, tributarias, de tasas y de función pública: artículos 1 al 9, excepto el 6; Disposiciones Transitorias Primera y Segunda.
	j) Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006: artículos 1 al 4; Disposiciones Transitorias Primera y Segunda.
	k) Ley 4/2006, de 26 de mayo, de establecimiento de una bonificación autonómica en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para determinadas operaciones realizadas por las comunidades de usuarios de agua de la Región de Murcia.
	l) Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 2007: artículos 1 al 4; Disposición Transitoria Segunda. 
	m) Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2008: artículos 1 al 5; Disposición Transitoria Primera.
	n) Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia de Tributos Cedidos, Tributos Propios y Tasas Regionales para el año 2009: artículos 1 y 2.
	ñ) Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año 2010: artículos 1 al 5; Disposición Transitoria Única.
	Disposición Final Única. Entrada en vigor.
	 El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
	Dado en Murcia, a cinco de noviembre de dos mil diez.-EL PRESIDENTE, Ramón Luís Valcárcel Siso.
	TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS.
	TÍTULO I
	Regulación en materia de Tributos Cedidos
	CAPÍTULO I
	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
	Artículo 1.- Deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	Uno. Deducción por inversión en vivienda habitual.
	 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en el artículo 78.2 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, se establecen los siguientes porcentajes en el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual:
	 a) Con carácter general el 4,95 %.
	 b) Cuando se utilice financiación ajena, los porcentajes incrementados a que se refiere el artículo 68.1 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, serán del 8,25 % y 6,6 %, respectivamente.
	 2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.d) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación  de las  Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establecen los siguientes porcentajes autonómicos de deducción por 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 % 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 euros, siempre que la base imponible del ahorro no supere los 1.800 euros, podrán aplicar un porcentaje de deducción del 5 % a la base de deducción.
	 3. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda incluidos los gastos originarios que hayan corrido a cargo del contribuyente, y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses y demás gastos derivados de la misma.
	 4. Para poder aplicar esta deducción, será requisito indispensable que las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual, lo sean en viviendas de nueva construcción. A estos efectos se considerará vivienda nueva aquella cuya adquisición represente la primera transmisión de la misma con posterioridad a la declaración de obra nueva, siempre que no hayan transcurrido tres años desde ésta.
	 5. Se entenderá por vivienda habitual la vivienda en la que el contribuyente resida por un plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo, de empleo más ventajoso u otros análogos.
	 6. Se considerará rehabilitación de vivienda las obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos: 
	 a) Que hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en materia de rehabilitación de viviendas en los términos previstos en el  Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal  de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, o con aquellas normas de ámbito estatal o autonómico que las sustituyan.
	 b) Los establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	7. La base máxima de esta deducción vendrá constituida por el importe anual establecido como límite para la deducción de vivienda habitual contemplada en la normativa estatal, minorado en aquellas cantidades que constituyan para el contribuyente base de dicha deducción estatal, sin que en ningún caso la diferencia pueda ser negativa.
	 En todo caso, el importe de la deducción prevista en el apartado 2 del artículo 1, Uno, del presente Texto Refundido no podrá superar los 300 euros anuales. 
	 8. Las limitaciones a la deducción cuando se hubiera disfrutado de la deducción por otras viviendas habituales anteriores, cuando la enajenación de una vivienda habitual hubiera generado una ganancia patrimonial exenta por reinversión, así como las especialidades en caso de tributación conjunta, serán las establecidas con carácter general en la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	 9. Las deducciones establecidas en este artículo 1, Uno, requerirán que el importe comprobado del patrimonio del sujeto pasivo, al finalizar el periodo de la imposición, exceda del valor que arrojase su comprobación al final del mismo, al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo con los requisitos establecidos con carácter general por la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	Dos. Deducciones por donativos. 
	 De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula  el  sistema de financiación  de las  Comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece una deducción autonómica por donativos, con las siguientes condiciones:
	 a) Las donaciones dinerarias a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como a las entidades institucionales dependientes de la misma y a fundaciones que tengan como fines primordiales el desarrollo de actuaciones de protección del patrimonio histórico de la Región de Murcia, y que tengan administrativamente reconocida tal condición, podrán ser objeto de una deducción del 30%.
	 b) Esta deducción es incompatible con la deducción por donativos a esas mismas fundaciones regulada en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La base máxima de esta deducción será la establecida con carácter general por la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como límite para la deducción por donativos, minorada en aquellas cantidades que constituyan para el contribuyente base de dichas deducciones.
	 c) El reconocimiento de la finalidad enunciada en el apartado a) en dichas fundaciones deberá ser declarado con carácter previo mediante resolución expresa de la Dirección General de Tributos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca con carácter reglamentario.
	Tres. Deducción por gastos de guardería para hijos menores de tres años.
	 De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las  Comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece una deducción autonómica por gastos de guardería para hijos menores de tres años, con las siguientes condiciones:
	 a) Por los gastos de custodia en guarderías y centros escolares de hijos menores de tres años, los contribuyentes podrán deducir el 15 % de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por este concepto con un máximo de 330 euros anuales, por cada hijo de esa edad, en caso de tributación individual, y 660 euros 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.º 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.º Que ambos cónyuges trabajen fuera del domicilio familiar.
	 3.º Que ambos cónyuges obtengan rentas procedentes del trabajo personal o de actividades empresariales o profesionales.
	 4.º Que la base imponible general menos el mínimo personal y familiar sea inferior a 19.360 euros, en declaraciones individuales, e inferior a 33.880 euros en declaraciones conjuntas, siempre que la base imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de declaración, no supere 1.202,02 euros.
	 b)  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 % de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por este concepto por un máximo de 660 euros anuales, por cada hijo de esa edad, cuando cumplan los siguientes requisitos:
	 1.º Que el padre o la madre que tiene la custodia del hijo trabaje fuera del domicilio familiar.
	 2.º Que obtenga rentas procedentes del trabajo personal o de actividades empresariales o profesionales.
	 3.º Que la base imponible general menos el mínimo personal y familiar sea inferior a 19.360 euros, siempre que la base imponible del ahorro no supere 1.202,02 euros.
	 c) 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 euros, siempre que la base imponible del ahorro no supere 1.202,02 euros.
	Cuatro. Deducción autonómica por inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua. 
	 1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula  el  sistema de financiación  de las  Comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con residencia habitual en la Región de Murcia una deducción en el tramo autonómico del citado Impuesto del 20% de las inversiones realizadas en dispositivos domésticos de ahorro de agua, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 6/2006, de 21 de julio, de ahorro de agua, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 2. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición e instalación de los dispositivos domésticos de ahorro de agua que hayan corrido a cargo del contribuyente.
	 3. Para poder aplicar esta deducción, será requisito indispensable que las cantidades satisfechas en el ejercicio lo sean para la adquisición e instalación de los dispositivos domésticos de ahorro de agua en viviendas que constituyan la vivienda habitual del contribuyente, conforme a la definición que de la misma se realiza en el artículo 1, Uno, 5, de este Texto Refundido. 
	 4. La base máxima anual de esta deducción se establece en la cantidad de 300 euros, sin que, en todo caso, el importe de la citada deducción pueda superar los 60 euros anuales.
	 5. La deducción establecida en este apartado Cuatro requerirá el reconocimiento previo de la Administración regional sobre su procedencia en la forma que reglamentariamente se determine, consistiendo en todo caso en un procedimiento de un solo y simple acto que dé la máxima facilidad al contribuyente.
	Cinco. Deducción por inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables.
	 1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación  de las  Comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con residencia habitual en la Región de Murcia una deducción en el tramo autonómico del citado Impuesto del 10% de las inversiones realizadas en ejecución de proyectos de instalación de los recursos energéticos procedentes de las fuentes de energías renovables que se citan: solar térmica y fotovoltaica y eólica.
	 2. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición e instalación de los recursos energéticos renovables que hayan corrido a cargo del contribuyente.
	 3. Para poder aplicar esta deducción, será requisito indispensable que las cantidades satisfechas en el ejercicio lo sean para la adquisición e instalación de los recursos energéticos renovables en viviendas que constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente, conforme a la definición que de la misma se realiza en el artículo 1, Uno, 5, de este Texto Refundido.
	 4. También resultará de aplicación esta deducción a las inversiones realizadas en la adquisición e instalación de los recursos energéticos renovables en viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que este arrendamiento no tenga la consideración de actividad económica, según lo establecido en el  artículo 27.2 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.
	 5. La base máxima anual de esta deducción se establece en la cantidad de 10.000 euros, sin que, en todo caso, el importe de la citada deducción pueda superar los 1.000 euros anuales.
	 6. La deducción establecida en este apartado Cinco requerirá el reconocimiento previo de la Administración regional sobre su procedencia en la forma que reglamentariamente se determine.
	 7. La deducción establecida en este apartado Cinco requerirá que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente, al finalizar el periodo de la imposición, exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo, al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo con los requisitos establecidos con carácter general por la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	Artículo 2.-  Tarifa autonómica. Escala autonómica o complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	 De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las  Comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y el artículo 74 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, se aprueba la escala autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal reguladora del impuesto, que será la siguiente:
	Base Liquidable-
	Hasta euros
	Cuota íntegra-
	Euros
	Resto Base Liquidable-
	Hasta euros
	Tipo aplicable
	porcentaje
	0
	17.707,20
	33.007,20
	53.407,20
	0
	1.459,07
	2.935,52
	5.548,76
	17.707,20
	15.300,00
	20.400,00
	En adelante
	8,24
	9,65
	12,81
	15,85
	CAPÍTULO II
	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
	Artículo 3.- Beneficios fiscales en la modalidad de Sucesiones.
	Uno. Reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
	 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 99 % 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 % de forma individual, o del 20 % conjuntamente con su cónyuge, ascendiente, descendientes o colaterales hasta el tercer grado, por consanguinidad, afinidad o adopción.
	 c) Que se mantenga la inversión en los mismos activos o similares, por un período 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.
	 2. 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.
	 3. La reducción regulada en el apartado 1 anterior será incompatible, para una misma adquisición, con la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
	 4. En caso de incumplirse los requisitos establecidos en el punto 1 de este apartado Uno, 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. Bonificaciones en la cuota.
	 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1.d) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en las adquisiciones «mortis causa» se aplicarán las siguientes deducciones autonómicas:
	 a) Deducción por sujetos pasivos incluidos en el grupo I del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del 99 % de la cuota que resulte después de aplicar, en su caso, las deducciones estatales y autonómicas.
	 b) Deducción por sujetos pasivos incluidos en el grupo II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del 99 % de la cuota que resulte de aplicar, en su caso, las deducciones estatales y autonómicas.
	 Esta deducción tendrá un límite de 450.000 euros. Este límite será de 600.000 euros, si el sujeto pasivo fuese discapacitado con un grado de minusvalía igual o superior al 65 %.
	Artículo 4.- Beneficios fiscales en la modalidad de Donaciones.
	Uno. Reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
	  1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 99 % 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 22 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, no mantenga un porcentaje de participación superior al 75% del capital social de la empresa. 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 período de diez años, salvo que falleciera durante ese plazo. El adquirente 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.
	 2. 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 artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
	 3. En caso de incumplirse los requisitos establecidos en el punto 1 de este apartado Uno, 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.
	Dos. Reducción por donación de vivienda habitual o cantidad en metálico destinada a su adquisición.
	 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, 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 % 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 euros, esta reducción se aplicará con el límite de esa cuantía.
	 2. 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 euros, 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%.
	 3. 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 sólo 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.
	 4. 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.
	 5. 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.
	Tres. Reducción por donación en metálico con destino a la adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
	 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en las donaciones dinerarias entre contribuyentes encuadrados en los grupos I y II del artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para la constitución o adquisición de una empresa individual o de un negocio profesional o para la adquisición de participaciones en entidades, en ambos casos con domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consistente en una reducción de 99 % del importe donado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
	 a) La donación deberá formalizarse en documento público y debe hacerse constar de manera expresa que el dinero donado se destina por parte del donatario exclusivamente a la constitución o adquisición de su primera empresa individual o de su primer negocio profesional, o a la adquisición de sus primeras participaciones sociales en entidades que cumplan los requisitos previstos en este artículo. 
	 b) La edad del donatario deberá ser inferior a los 35 años en la fecha de formalización de la donación.
	 c) La constitución o adquisición de la empresa individual, del negocio o de las participaciones tiene que llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses desde la formalización de la donación.
	 d) El patrimonio neto del donatario en el momento de la fecha de formalización de la donación no puede superar a los 300.000,00 euros.
	 e) El importe máximo de la donación susceptible de integrar la base de la bonificación es de 100.000,00 euros. No obstante, en el caso de contribuyentes minusválidos con un grado de minusvalía igual o superior al 33 % este importe será de 200.000,00 euros. 
	 f) Si lo que se adquiere es una empresa individual o un negocio profesional, el importe neto de la cifra de negocios del último ejercicio cerrado no puede superar los límites siguientes:
	 -Tres millones de euros en el caso de adquisición de empresa individual.
	 -Un millón de euros en el caso de adquisición de negocio profesional.
	 g) En el caso de adquisición de las participaciones de una entidad, salvo para las participaciones en empresas de economía social, cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales, además de cumplir los requisitos previstos en el apartado anterior, deben cumplir los siguientes:
	 -Las participaciones adquiridas por el donatario tienen que representar, como mínimo, el 50 % del capital social de la entidad.
	 -El donatario tiene que ejercer efectivamente funciones de dirección en la entidad. 
	 h) Tanto en el caso de adquirir una empresa o un negocio profesional como en el caso de adquirir participaciones sociales, no tiene que existir ninguna vinculación en los términos previstos en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, entre aquéllas y el donatario.
	 i) Que se mantenga la inversión en los mismos activos o similares, por un período 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 o derechos y se reinvierten en otros de análoga naturaleza y destino empresarial. El adquirente no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que directa o indirectamente puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición.
	 2. Estos límites se aplicarán tanto en el caso de una única donación como en el caso de donaciones sucesivas, provengan del mismo donante o de diferentes donantes.
	Cuatro. Reducción por donación de solar con destino a la construcción de vivienda habitual.
	 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, 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 % 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 euros por el número de donatarios, esta reducción se aplicará con el límite de esa cuantía.
	 2. El exceso que pudiera producirse en el valor real del solar sobre esta cuantía, tributará al tipo fijo del 7%.
	 3. 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 euros de valor del inmueble.
	 4. La donación y su destino deberán estar formalizados en documento público.
	 5. 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.
	 6. La vivienda deberá estar construida en el plazo máximo de cuatro años desde que se otorgue el documento público de donación.
	 7. 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. Reducción por donación de explotaciones agrícolas.
	 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, 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.
	 2. La reducción prevista en este artículo 4. Cinco será incompatible, para una misma adquisición, con la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.6 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.
	Seis. Acumulación de donaciones.
	 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 el 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.
	CAPÍTULO III
	Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
	Artículo 5.- Tipos de gravamen en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
	 De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se establecen los siguientes tipos de gravamen en las operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas:
	 1. El tipo de gravamen aplicable a la transmisión de bienes inmuebles que radiquen en la Región de Murcia, con excepción de las viviendas de protección oficial a que se refiere el apartado siguiente, así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo los de garantía, será del 7 %.
	 2. El tipo de gravamen aplicable a la transmisión, constitución y cesión de derechos reales, con exclusión de los de garantía, de las viviendas calificadas administrativamente de protección oficial de régimen especial, será del 4 %.
	 3. Tributarán al tipo de gravamen del 2 % a la segunda o ulteriores transmisiones de una vivienda y sus anexos a una persona física o jurídica que ejerza una actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario, siempre que concurran los siguientes requisitos:
	 a) Que esta adquisición constituya parte del pago de una vivienda de nueva construcción vendida por la persona física o jurídica que ejerza la actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario, y adquirida por el transmitente del inmueble objeto del tipo, impositivo reducido. Esta permuta deberá estar documentada en escritura pública. 
	 b)  Que la persona física o jurídica adquirente incorpore este inmueble a su activo circulante.
	 c) Que la persona física o jurídica adquiriente justifique la venta posterior del inmueble dentro del plazo de dos años después de su adquisición, con entrega de la posesión del mismo.
	 A efectos de este apartado, se entenderá por vivienda de nueva construcción aquella cuya adquisición represente la primera transmisión de la misma con posterioridad a la declaración de obra nueva, siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde ésta.
	 El incumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente obligará al sujeto pasivo a presentar una autoliquidación complementaria, al tipo de gravamen aplicable conforme a la clase de inmueble objeto de la reducción, y considerando el ingreso inicial como ingreso a cuenta, e incluyendo los correspondientes intereses de demora devengados desde la fecha de vencimiento del periodo voluntario de presentación de la primera autoliquidación. El plazo de presentación de la autoliquidación complementaria será el reglamentario de presentación, contado desde el día siguiente a la fecha final del periodo de dos años señalado, o desde que se incumpla alguno de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
	 Reglamentariamente se establecerán los medios de justificación de los requisitos y condiciones a que se sujeta la aplicación del tipo impositivo establecido en el presente apartado.
	 4. Tributarán al tipo de gravamen del 3 % las transmisiones de bienes inmuebles que cumplan los siguientes requisitos:
	 a) Que sea aplicable a la operación alguna de las exenciones contenidas en el artículo 20.1, apartados 20, 21 y 22, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
	 b) Que el adquirente sea sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, actúe en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional y tenga derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por tales adquisiciones, tal y como se dispone en el artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
	 c) Que no se haya producido la renuncia a la exención prevista en el artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
	 5. Tributarán al tipo de gravamen del 3 % las transmisiones de bienes inmuebles que radiquen en la Región de Murcia por parte de sujetos pasivos que tengan la consideración legal de familia numerosa, 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 euros, límite que se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del mínimo para alcanzar la condición legal de familia numerosa.
	 6. Tributarán al tipo de gravamen del 3 % las transmisiones de bienes inmuebles que radiquen en la Región de Murcia por parte de sujetos pasivos de edad inferior o igual a 35 años, 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 euros, siempre que la base imponible del ahorro no supere los 1.800 euros.
	 c) Que el valor real de la vivienda no supere los 150.000 euros.
	Artículo 6.- Tipos de gravamen en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.
	 De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se establecen los siguientes tipos de gravamen en las operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados:
	 1. En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y en el Registro de Bienes Muebles, y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1.º y 2.º del artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, tributarán, además de por la cuota fija prevista en el artículo 31.1 de dicha norma, al tipo de gravamen del 1%, en cuanto a tales actos o contratos.
	 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tributarán al tipo de gravamen del 1,5 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en el caso de primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la exención contenida en el artículo 20, dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
	 2. Tributarán al tipo de gravamen del 0.1 % los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo resulte ser Sociedades de Garantía Recíproca con domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de aquellos regímenes más beneficiosos que puedan ser de aplicación por la normativa estatal. Este tipo de gravamen será también aplicable a la alteración registral mediante posposición, igualación, permuta o reserva de rango hipotecarios cuando participen estas Sociedades de Garantía Recíproca. Este beneficio fiscal será de aplicación sin perjuicio de la identidad del hipotecante que podrá ser tercero en garantía de deuda ajena.
	 3. Tributarán al tipo de gravamen del 0,1 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en el caso de primeras copias de escrituras públicas otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas acogidas al Plan de Vivienda Joven de la Región de Murcia para adquirentes de 35 años o menores, en cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documentados.
	 4. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en el caso de primeras copias de escrituras públicas que documenten préstamos hipotecarios, tanto de nueva constitución como subrogaciones, destinados a la financiación de la adquisición de viviendas acogidas al Plan de Vivienda Joven de la Región de Murcia, para adquirentes de 35 años o menores, en cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documentados. Este tipo de gravamen sólo será aplicable a la cantidad garantizada por el derecho real de hipoteca que, en ningún caso, puede superar el precio tasado o precio fijado por la Administración para las viviendas de protección pública o los precios señalados posteriormente para las viviendas libres a que se refiere el apartado b) siguiente.
	 En el caso de viviendas libres, para la aplicación de este tipo de gravamen deberán concurrir los siguientes requisitos:
	 a) La vivienda deberá ser de nueva construcción y constituirá la vivienda habitual del adquirente. A estos efectos, para determinar la condición de vivienda habitual, se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La vivienda quedará sujeta a las mismas condiciones que se establecen, en cuanto a su transmisión, para la vivienda de protección pública en su normativa propia.
	 b) Los beneficiarios no podrán superar los requisitos máximos de renta que se establecen en la normativa reguladora del vigente Plan de Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La vivienda libre de nueva construcción no podrá superar el 140% del precio máximo de venta existente para la vivienda de protección oficial establecido en la normativa reguladora del vigente Plan de Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 c) La vivienda no podrá superar los 90 m² útiles o los 120 m² útiles en el caso de familia numerosa. 
	 d) Que los beneficiarios no hayan podido acceder a viviendas de protección pública en las entidades de población señaladas en la normativa reguladora del vigente Plan de Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 Será requisito indispensable para la aplicación de los tipos de gravamen reducidos regulados en los párrafos 3 y 4 de este artículo, que el Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia certifique que las viviendas objeto de adquisición están acogidas al Plan de Vivienda Joven de la Región de Murcia. La Dirección General de Tributos requerirá al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia certificado acreditativo de que la vivienda objeto de adquisición está acogida al Plan de Vivienda Joven de la Región de Murcia.
	 El Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia remitirá trimestralmente a la Dirección General de Tributos relación de los certificados emitidos para dar cumplimiento a la obligación formal regulada en el párrafo anterior.
	 5. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 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, 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 euros, siempre que la base imponible del ahorro no supere los 1.800 euros.
	 c) Que el valor real de la vivienda no supere los 150.000 euros. 
	 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 euros.
	 6. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 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, 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 euros, límite que se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del mínimo para alcanzar la condición legal de familia numerosa.
	 7. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 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 %, en cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documentados, 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 euros, siempre que la base imponible del ahorro no supere los 1.800 euros.
	 c) Que el valor real de la vivienda no supere los 150.000 euros. 
	 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 euros.
	 8. Tributarán al tipo del 0,1 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 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.
	 El concepto de empresa individual o negocio profesional se determinará conforme a la normativa de IRPF.
	 Este tipo de gravamen sólo podrá ser aplicado por 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.
	Artículo 7.- Bonificaciones en la cuota. 
	 1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se establece una bonificación en la cuota del impuesto del 100% aplicable en aquellos actos y negocios jurídicos realizados por las comunidades de usuarios cuyo domicilio fiscal radique en la Región de Murcia definidas en la legislación de aguas, relacionados con contratos de cesión temporal de derechos al uso privativo de aguas públicas para uso exclusivo agrícola.
	 2. Esta bonificación también será aplicable a las obras y adquisiciones realizadas por estas mismas comunidades de usuarios, cuyo fin sea la obtención, uso y distribución de agua de cualquier origen destinada a la agricultura.
	Artículo 8.- Determinación de los límites para la aplicación de los tipos reducidos.
	 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 artículos anteriores, se entenderán referidas al año anterior al devengo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
	CAPÍTULO IV
	Tributos sobre el juego.
	Artículo 9.- Tipos tributarios, cuotas fijas, devengo, gestión y recaudación.
	 De acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias, se regulan los tipos de gravamen, las cuotas fijas, el devengo, la gestión y recaudación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, regulados en el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero.
	1.- Tipos tributarios y cuotas fijas.
	 a) Tipos tributarios:
	1.º El tipo de gravamen establecido con carácter general será del 25 %.
	2.º En los juegos del bingo se aplicarán los siguientes tipos de gravamen:
	 -  Bingo Tradicional: 18 % sobre el valor facial de los cartones.
	 - Para la modalidad del juego del bingo que se califique reglamentariamente como bingo electrónico, el tipo de gravamen será del 30 %.
	3.º En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:
	Porción de Base Imponible                         Tipo aplicable
	Entre  0 y 1 1.606.800 euros                                25%
	Entre 1.606.801 y 2.570.880 euros                      42%
	De 2.570.881 euros en adelante                           55%
	 b) Cuotas fijas:
	1.º Máquinas tipo “B” o recreativas con premio en metálico:
	- Cuota anual: 3.620,00 euros.
	- Cuando se trate de máquinas en las que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, serán de aplicación las siguientes cuotas:
	 * Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en el subapartado anterior.
	 * Máquinas de tres o más jugadores: 7.240,00 euros más el resultado de multiplicar el coeficiente 2.500 por el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
	2.º 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 euros.
	3.º  Máquinas tipo “B” en situación de baja temporal:
	- Cuota anual de 362,00 euros.
	4.º Máquinas tipo “C” o de azar.
	- Cuota anual: 5.300 euros, por cada máquina y jugador.
	- 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:
	 * Máquinas de dos jugadores: Cuota anual: 10.600 euros, por cada máquina.
	  * Máquinas de tres jugadores o más: 10.600 euros más 1.060 euros por cada nuevo jugador que exceda de dos.
	2.- Base imponible.
	 1. Regla general. Por regla general, la base imponible de la tasa estará constituida por el importe total de las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos.
	 2. Reglas especiales. En los supuestos que a continuación se describen la base imponible de la tasa será la siguiente:
	 a) En los casinos de juego, los ingresos brutos que obtengan procedentes del juego. Se entenderá por ingresos brutos la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes del juego, en cada uno de los establecimientos que tenga el casino, y las cantidades satisfechas a los jugadores por sus ganancias.
	 No se computará en los citados ingresos la cantidad que se abone por la entrada en las salas reservadas para el juego.
	 b)  En los juegos de bingo, el valor facial de los cartones.
	 c) Para la modalidad del juego del bingo que se califique reglamentariamente como bingo electrónico, la base imponible será la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes del juego de esta modalidad, y las cantidades satisfechas a los jugadores por sus ganancias.
	 3. En los casos de explotación de máquinas recreativas  o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar, la cuota fija aplicable será exigible por cada máquina o aparato.
	3.- Devengo. 
	 1. 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.
	 2. 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 % de la Tasa.
	 3. El devengo de la Tasa Fiscal para las máquinas tipo “B” en situación de Baja Temporal será el 1 de enero.
	 4. 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.
	4.- Gestión y recaudación.
	 1. Tasa Fiscal sobre el Juego: 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.
	 2. 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.
	 3. 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.
	 4. 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.
	 5. 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.
	 6. 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.
	 7. Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y combinaciones aleatorias. Los sujetos pasivos de las tasas por organización de  Rifas, Tómbolas, Apuestas y combinaciones aleatorias vendrán obligados a practicar la liquidación de la tasa regulada en el Texto Refundido de Tasas Fiscales, aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre. Se autoriza a la Consejería competente en materia de Hacienda para la aprobación del modelo de declaración–liquidación, su tramitación y plazos de ingreso.
	TÍTULO II
	Normas de gestión
	Artículo 10.- Normas de gestión.
	Uno. Lugar de presentación de las declaraciones.
	 1. Las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deberán presentarse en las oficinas de la Dirección General de Tributos.
	 2. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá autorizar su presentación en las Oficinas de Distrito Hipotecario, a cargo de Registradores de la Propiedad, a las que también podrá encomendar funciones de aplicación y revisión de estos impuestos, así como suscribir acuerdos con otras administraciones públicas, y con las entidades, instituciones y organismos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para hacer efectiva la colaboración externa de la presentación y gestión de dichas declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. 
	 Del mismo modo, podrá establecer la presentación obligatoria de las declaraciones y autoliquidaciones por medios telemáticos en aquellos tributos o modalidades de los mismos que resulten susceptibles de tal forma de presentación.
	Dos. Gestión tributaria telemática integral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
	 1. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá fijar los supuestos, condiciones y requisitos técnicos y/o personales en los que se podrá efectuar la elaboración, pago y presentación de las declaraciones tributarias por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante el uso exclusivo e integral de sistemas telemáticos e informáticos.
	 2. Dicho sistema sólo será aplicable a los hechos imponibles sujetos al impuesto y contenidos en documentos públicos notariales.
	 3. En los supuestos anteriores, la elaboración de la declaración tributaria, el pago de la deuda tributaria, en su caso, y la presentación en la oficina gestora competente de la Dirección General de Tributos, deberá llevarse a cabo íntegramente por medios telemáticos, sin que constituya un requisito formal esencial la presentación y custodia de copia en soporte papel, de los documentos que contienen el acto o actos sujetos ante dicha oficina gestora.
	 4. En relación con las obligaciones formales de presentación de los documentos comprensivos de los hechos imponibles, impuestas a los sujetos pasivos en el artículo 51 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, éstas se entenderán plenamente cumplidas mediante el uso del sistema que se autoriza en este apartado Dos.
	 5. De igual modo y en relación con las garantías y cierre registral, establecidos en el artículo 54 del mencionado Texto Refundido del Impuesto y en el artículo 122 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 828/1995 de 29 de mayo, el uso por los contribuyentes del sistema de gestión tributaria telemática integral a que se refiere este apartado Dos y en los términos y condiciones que la Consejería competente en materia de Hacienda fije reglamentariamente, surtirá idénticos efectos acreditativos del pago, exención o sujeción que los reseñados en tales disposiciones. La Consejería competente en materia de Hacienda habilitará un sistema de confirmación permanente e inmediata de la veracidad de la declaración tributaria telemática a fin de que las Oficinas, Registros públicos, Juzgados o Tribunales puedan, en su caso, verificarla.
	Tres. Justificante de pago y presentación.
	 La justificación del pago y presentación de las declaraciones autoliquidaciones correspondientes a los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y de Sucesiones y Donaciones, a efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, y el artículo 100 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, se realizará, exclusivamente, mediante la diligencia de pago y presentación expedida por el Órgano u Oficina competente de la Comunidad en la forma que determine la correspondiente Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda.
	Cuatro. Comprobación de valores en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
	 Reglamentariamente se podrán regular los aspectos procedimentales de los medios de comprobación establecidos en el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
	Cinco. Acuerdos previos de valoración.
	 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los contribuyentes por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados podrán solicitar a la Administración Tributaria Regional que determine, con carácter previo y vinculante, cuál será la valoración a efectos exclusivamente de estos impuestos, de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos del hecho imponible.
	 2. La solicitud deberá presentarse por escrito un mes antes de la realización del hecho imponible, acompañada de una propuesta de valoración formulada por el contribuyente.
	 En el caso de bienes inmuebles, esta valoración deberá ser realizada por un perito con título suficiente para realizar tal valoración.
	 3. La Administración Tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las circunstancias declaradas por el contribuyente. Para ello, podrá requerir cuantos documentos considere oportuno para una correcta valoración de los bienes.
	 4. La valoración de la Administración Tributaria se emitirá por escrito, con indicación de su carácter vinculante, del supuesto de hecho al que se refiere y del impuesto al que se aplica, en el plazo máximo de dos meses desde que se presentó la solicitud. La falta de contestación de la Administración Tributaria en los plazos indicados, por causas no imputables al contribuyente, implicará la aceptación de los valores por él propuestos. La Administración Tributaria estará
	obligada a aplicar al contribuyente los valores expresados en el acuerdo, con las excepciones reguladas en el artículo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
	 5. El acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de doce meses.
	 6. Los contribuyentes no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos regulados en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra las liquidaciones administrativas que pudieran dictarse ulteriormente.
	Seis. Tasación pericial contradictoria.
	 1. 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 Tributaria.
	 2. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá determinar la remuneración máxima a satisfacer a los peritos terceros que intervengan en tasaciones periciales contradictorias, a fin de que exista información pública suficiente sobre los costes en que puede incurrir el interesado en la tramitación de este procedimiento.
	 Este importe máximo se fijará previa audiencia a los colegios profesionales a que pertenezcan los peritos que realicen estas tasaciones.
	Siete. Obligaciones formales de los Notarios.
	  1. El cumplimiento de las obligaciones formales de los notarios, recogidas en los artículos 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se realizará en el formato que se determine por la Consejería competente en materia de Hacienda. La remisión de esa información podrá presentarse en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática en las condiciones y diseño que apruebe por la Consejería competente en materia de Hacienda, quien, además, podrá establecer las circunstancias y plazos en que dicha presentación sea obligatoria. En desarrollo de los servicios de la sociedad de la información, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, la Consejería competente en materia de Hacienda facilitará la presentación telemática de las escrituras públicas, desarrollando los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el ámbito de su competencia.
	 2. Los Notarios con destino en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y facilitar el acceso telemático de los documentos a los registros públicos, remitirán con la colaboración del Consejo General del Notariado por vía telemática a la Dirección General de Tributos de la Consejería competente en materia de Hacienda, una declaración informativa notarial de los elementos básicos de las escrituras por ellos autorizadas así como la copia electrónica de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la legislación notarial, de los hechos imponibles que determine la Consejería competente en materia de Hacienda, quien, además, establecerá los procedimientos, estructura y plazos en los que debe de ser remitida esta información.
	Ocho. Obligaciones formales de los Registradores de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantiles.
	 1. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que ejerzan sus funciones en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia vendrán obligados a remitir, trimestralmente, a la Consejería competente en materia de Hacienda relación de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que hayan sido objeto de inscripción o anotación en sus respectivos Registros, cuando el pago de dichos tributos o la presentación de la declaración tributaria se haya realizado en una Comunidad Autónoma distinta a aquella.
	 2. Mediante convenio suscrito por la Consejería competente en materia de Hacienda y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, se determinará el contenido de la información a remitir, los modelos de declaración y plazos de presentación, así como los supuestos en los que la presentación se haya de hacer mediante soporte directamente legible por ordenador o transmisión por vía telemática.
	 3. En ambos casos, estas declaraciones tendrán la consideración de tributarias a todos los efectos regulados en la Ley General Tributaria. En el Convenio a que se refiere el párrafo anterior se podrá establecer el sistema para la confirmación y verificación, en su caso, por los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España, de la gestión tributaria telemática integral a que se refiere el artículo 10.Dos de la presente Ley.
	Nueve. Suministro de información por las entidades que realicen subastas de bienes muebles.
	  1. Las empresas que realicen subastas de bienes muebles deberán remitir semestralmente una declaración con la relación de las transmisiones de bienes en que hayan intervenido, relativas al semestre anterior. Esta relación deberá comprender los datos de identificación del transmitente y el adquirente, la fecha de la transmisión, una descripción del bien subastado y el precio final de adjudicación.
	 2. La Consejería competente en materia de Hacienda determinará los modelos de declaración y plazos de presentación, el contenido de la información a remitir, así como las condiciones en las que la presentación mediante soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática será obligatoria. En ambos casos, estas declaraciones tendrán la consideración de tributarias a todos los efectos regulados en la Ley General Tributaria.
	Disposición Adicional Primera. Vigencia del Plan de Vivienda Joven.
	 Lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3 y 4, del presente Texto Refundido se entenderá referido al Plan de Vivienda Joven vigente en la Comunidad Autónoma de Murcia en el momento de su aplicación.
	Disposición Adicional Segunda. Bajas temporales.
	 Excepcionalmente, y para el año 2010, los sujetos pasivos podrán situar un 8 %, 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 % de la Tasa aplicable a las máquinas tipo B correspondiente al año completo.
	 Adicionalmente, los sujetos pasivos podrán situar un 7 % 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 competente en materia de Hacienda, se aprobará el procedimiento para la comunicación por vía telemática de las bajas temporales y su reactivación, así como el modelo de autoliquidación y pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego.
	Disposición Adicional Tercera. Deducción de la cuota en la Tasa Fiscal sobre el Juego aplicable a Casinos.
	 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 % 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.
	Disposición Adicional Cuarta. Bonificaciones en determinadas Rifas y Tómbolas.
	  De acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las rifas y tómbolas organizadas por las corporaciones locales radicadas en el ámbito territorial de la Región de Murcia, para la promoción de actividades deportivas, culturales, recreativas y de atención social, así como las organizadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos autónomos o sus empresas públicas, estarán bonificadas en un 99 % de la cuota resultante de la aplicación de la correspondiente norma reguladora.
	 Asimismo, el sorteo de la Rifa de la Casa del Niño de Cartagena estará exento de la imposición correspondiente a la Tasa Fiscal sobre el Juego, en atención a su carácter benéfico y tradicional.
	Disposición Transitoria Única. 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 % 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 % en el caso de contribuyentes cuya base imponible general menos el mínimo personal y familiar sea inferior a 24.200 euros, siempre que la base imponible del ahorro no supere 1.800 euros. En ambos casos, deberán concurrir el resto de requisitos regulados en el artículo 1, uno, de la 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.
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