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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Diputación Permanente de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, en virtud de las facultades que le 
confiere el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, modificado por Ley Orgánica 7/2013, de 28 de 
noviembre, ha acordado la convalidación y tramitación como proyecto de ley del “Decreto-ley 1/2014, de 27 de junio, de 
medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local”, dictado y promulgado por el Consejo de Gobierno, y admitido a trámite por la Mesa de la 
Asamblea en sesión celebrada el mismo día.  
  Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 9 de julio de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  b) Para debate en Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la moción para debate en 
Comisión registrada con el número 324, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 

Cartagena, 9 de julio de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 324, SOBRE LA MARCA TURÍSTICA “COSTA CÁLIDA”, FORMULADA POR D.ª SEVERA GONZÁLEZ 
LÓPEZ, DEL G.P. POPULAR; Dª. BEGOÑA GARCÍA RETEGUI, DEL G.P. SOCIALISTA, Y D. JOSÉ ANTONIO 
PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VIII-14726). 
 
 Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista y José Antonio Pujante Diekmann, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo 
previsto en el artículo 186 y ss.ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presentan, para su debate y aprobación en 
comisión, la siguiente moción sobre la marca turística "Costa cálida".  
 La actividad turística es uno de los principales motores de desarrollo de nuestra Comunidad y una fuente de 
ingresos que genera una importante actividad empresarial y la creación de numerosos puestos de trabajo, pues son 
miles las familias murcianas que dependen del turismo.  
 Las condiciones geográficas y climáticas de la Región de Murcia, así como la diversidad de su oferta turística hacen 
de la misma un destino muy atractivo para cualquier visitante. Sin embargo, para lograr que sean cada vez más los 
turistas que nos visiten y consolidar esta actividad económica es fundamental desarrollar acciones de promoción 
turística bajo el paraguas de una marca que nos identifique como destino y con la propia Región de Murcia.  
 En la actualidad, la venta de cualquier producto tanto en el mercado nacional como internacional viene asociado a 
una imagen de marca. Marca que suele identificarse con unas características, una calidad o cualquier otra cualidad que 
se quiera destacar y potenciar a través de la misma.  
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 Por tanto, la idoneidad de una marca está fuera de toda duda. Sin embargo, la eficacia de una marca va ligada a su 
permanencia y utilización en el tiempo porque solo así puede posicionarse en los mercados y llegar al conocimiento de 
los consumidores finales del producto.  
 Pero para lograr una marca que se consolide en el tiempo es imprescindible contar con la opinión de los agentes 
económicos que intervienen en el mercado turístico, ya que son los que más experiencia y conocimiento profesional 
tienen de esta actividad. Además, es necesario que por parte de los poderes públicos y de las fuerzas políticas 
representadas en las instituciones se adopten acuerdos encaminados al mantenimiento de esta marca, que no puede 
estar a sujeta a continuos cambios.  
 Se han realizado consultas con los agentes del sector turístico de la Región de Murcia para recoger sus ideas y 
propuestas para la adopción de una marca que identifique nuestro destino y sea nuestra imagen en las acciones de 
promoción turística. 
 Así, tras las consultas realizadas, la marca que se ha impuesto como la más idónea es la de "Costa cálida", al 
entender que la utilización de la citada marca colaboraría al posicionamiento, ubicación y diferenciación de la Región de 
Murcia.   
 Como conclusión cabe resaltar la idoneidad de la denominación “Costa Cálida" como marca turística para 
representar a la Región de Murcia, por los siguientes motivos:  
 - El apoyo, público y notorio, que los empresarios y el sector turístico de la Región de Murcia ha manifestado, 
mediante sus escritos y opiniones vertidos en todos aquellos foros en los que han participado.  
 - La necesidad de competir con las distintas denominaciones geoturisticas con las que actualmente se califican 
todos los destinos de costa del Mediterráneo español.  
 - La idoneidad de adoptar una marca que identifique a la Región de Murcia a través de esta denominación 
geoturística y que perdure en el tiempo con el fin de consolidar su conocimiento en el mercado turístico.  
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario 
Mixto presentan para su debate y aprobación la siguiente moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la Región de Murcia para que:  
 1º. Adopte la marca turística “Costa cálida" mediante su utilización, junto con la marca paraguas "Región de Murcia", 
de conformidad con lo señalado en el artículo 4.3 de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de 
Murcia, como medio más idóneo para posicionar a nuestra Comunidad Autónoma en el ámbito nacional e internacional, 
así como para potenciar la actividad turística en la Región.  
 2º. La presente marca tenga continuidad en el tiempo y se consolide, mediante su permanencia y utilización por 
parte de los responsables de las distintas administraciones locales, regionales y central.  
 3º. Proceda a la creación de un "logotipo" basándose en el existente, mediante un concurso abierto de ideas, que 
simbolice la citada marca.  
 4º. Adopte compromiso de permanencia de dicha marca de forma que solo pueda ser cambiada por unanimidad de 
las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Regional.  
 

Cartagena, a 7 de julio de 2014 
LOS PORTAVOCES, 

Severa González López, Begoña García Retegui y José Antonio Pujante Diekmann 
 
 

SECCIÓN “G”, PERSONAL 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Hágase pública la modificación de las Instrucciones para la determinación del procedimiento y criterios de aplicación 
de la mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social en caso de incapacidad temporal al personal de la 
Asamblea Regional de Murcia, (BOAR 59, de 30-XI-12), aprobada por la Mesa en su reunión del día de la fecha. 
 

Cartagena, 9 de julio de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE 
APLICACIÓN DE LA MEJORA VOLUNTARIA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
CASO DE INCAPACIDAD TEMPORAL AL PERSONAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 Vistos los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación de la Cámara, la Mesa acuerda la siguiente modificación 
de las Instrucciones para la determinación del procedimiento y criterios de aplicación de la mejora voluntaria de la 
acción protectora de la Seguridad Social en caso de incapacidad temporal al personal de la Asamblea Regional de 
Murcia: 
 
 Se suprime la obligación de presentar, entre la documentación que ha de acompañar la solicitud, fotocopia del 
ejemplar para el trabajador del parte médico de baja (modelo P9-1). 
 
 Se introduce un nuevo punto 2.1, del siguiente tenor: 
 
 “Si la solicitud se presentara correctamente 15 días antes del cierre de la nómina y se hubiese completado el 
correspondiente expediente con el acuerdo de la Mesa estimando la procedencia de la solicitud, no se efectuará el 
descuento del complemento de IT”. 
 
 Los puntos 2.1 y 2.2 pasan a ser puntos 2.2. y 2.3”. 
 

 
SECCIÓN “G”, PERSONAL 

 
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

REGIONAL DE MURCIA 
 

Orden de publicación 
 
 Hágase público que en el día de hoy, con efectos desde el día 1 de julio de 2014 y en comisión de servicios, ha 
tomado posesión de una plaza de Letrada, vacante en la plantilla de funcionarios de la Cámara, doña María de la Vega 
Vidal (DNI 22993002-V). 

Cartagena, 5 de julio de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN  
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Publíquese el texto del Decreto-ley 1/2014, de 27 de junio, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de 
los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivado de la entrada en vigor de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, admitido a trámite por la 
Mesa de la Cámara en el día de la fecha, y cuya tramitación se realizará conforme a la  Resolución de la Presidencia, 
de 15 de enero pasado, sobre convalidación de los decretos-leyes dictados por el Consejo de Gobierno, publicada en el 
Boletín de la Cámara 119, de 4 de febrero. 
 

Cartagena, 9 de julio de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
DECRETO-LEY 1/2014, DE 27 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA GARANTÍA Y CONTINUIDAD DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, DERIVADO DE LA 
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ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 

I 
 
 La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, modifica la 
normativa básica en materia de régimen local para la efectiva aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales, desarrollándose en este ámbito el 
principio introducido en la Constitución española por la reforma de su artículo 135, y siguiendo el camino trazado por la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
 La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, centra su atención tanto en el ámbito financiero como en el competencial, 
explicando en su exposición de motivos que la profunda reforma del estatuto jurídico de la Administración local que ella 
aborda persigue como objetivos básicos “clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las 
competencias de otras administraciones, de forma que se haga efectivo el principio "una Administración, una 
competencia", racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de 
eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera” y “garantizar un control financiero más riguroso”. 
 La Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de diciembre, establece que “corresponde al legislador 
estatal la fijación de los principios básicos en orden a las competencias que deban reconocerse a las entidades 
locales... fijando al respecto unas directrices para llevar a cabo tales competencias...”. La citada sentencia expresa que 
la función constitucional encomendada al legislador estatal es la de garantizar los mínimos competenciales que dotan 
de contenido y efectividad la garantía de la autonomía local. Por lo tanto, serán las leyes sectoriales las que concretarán 
las competencias locales según el sistema de distribución constitucional de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas, observando las directrices del artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local.  
 El artículo 11.9 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia atribuye a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen local. En 
virtud de dicha competencia se dictó la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia.  
 El artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía contempla la posibilidad de aprobar un decreto-ley por razones de 
extraordinaria y urgente necesidad, situación que es predicable de esta norma que ahora se aprueba, ya que la reforma 
operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, tiene una trascendencia esencial en el desempeño de muchos 
servicios públicos que vienen prestando las entidades locales, lo que exige prever con la máxima urgencia la forma en 
que los mismos deben ser atendidos, tanto para evitar la aparición de disfuncionalidades en los servicios públicos como 
para garantizar la continuidad en la prestación de los mismos sin poner en riesgo el derecho que asiste a sus 
beneficiarios. En este sentido, otras comunidades autónomas como Castilla y León, Andalucía, Galicia, La Rioja o 
Cataluña han dictado diversos tipos de normas con rango de ley para evitar que la incertidumbre jurídica generada por 
las numerosas y contradictorias interpretaciones que esta reforma ha supuesto pueda provocar un cese en la prestación 
de servicios públicos esenciales. 
 De este modo, se hace preciso, por una parte, determinar con toda urgencia la forma en que han de ejercerse las 
competencias que en su día fueron atribuidas por parte del legislador sectorial autonómico a los municipios antes de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Por otra, las previsiones contenidas en las disposiciones 
transitorias exigen igualmente establecer el régimen del ejercicio de las competencias antes atribuidas a los municipios 
hasta que se produzca la asunción de estas por parte de la Comunidad Autónoma. Esta determinación resulta ser de 
una trascendencia aún mayor, por cuanto afecta a la prestación de servicios públicos en ámbitos especialmente 
sensibles y cruciales como son la salud y los servicios sociales.  
 Y todo ello con el fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los usuarios de los servicios públicos como a los distintos 
órganos administrativos y operadores jurídicos que desarrollan sus funciones en estos ámbitos.  
 Más allá de lo anterior, se hace imprescindible en este momento determinar cómo llevar a cabo las previsiones 
contenidas en la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, respecto de los convenios y 
acuerdos que afecten al ejercicio de competencias y servicios municipales a que se refiere tal disposición y que haya 
suscrito la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con las entidades locales, toda vez que son muchos los 
instrumentos de este tipo que a esta fecha están pendientes de ser adaptados.  
 En cualquier caso, el carácter urgente de estas medidas lo es sin perjuicio del traspaso de medios vinculado a las 
previsiones contenidas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y de la futura modificación de la Ley 6/1988, de 25 de 
agosto, para adecuarla a la legislación básica estatal sobre régimen local.  
 

II 
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 El decreto-ley se estructura en ocho artículos relativos al ejercicio por parte de los municipios de competencias 
atribuidas por la legislación autonómica anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre; a los 
informes para el ejercicio por parte de los municipios de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación, matizándose que el informe sobre el riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal no es emitido por esta Comunidad Autónoma por carecer de competencia sobre la tutela financiera de las 
entidades locales de la Región de Murcia; a los requisitos de la solicitud de informe de inexistencia de duplicidades y a 
su plazo de emisión; a la adaptación de los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos; a 
la cláusula de garantía de pago a que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril; a las competencias en 
materia de salud, servicios sociales y educación, y, por último, al traspaso de medios.  
 El decreto-ley concluye con una disposición transitoria relativa a las mancomunidades de servicios sociales y dos 
disposiciones finales referidas a la habilitación normativa para el desarrollo de sus disposiciones y a su inmediata 
entrada en vigor.  
 En su virtud, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta del consejero de Presidencia y Empleo, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de junio de 2014,  
 

DISPONE 
 
Artículo 1. Ejercicio por parte de los municipios de competencias atribuidas por la legislación autonómica 
anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local.  
 
 Las competencias atribuidas a los municipios de la Región de Murcia por las leyes de la Comunidad Autónoma 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, se ejercerán por los mismos de conformidad con las previsiones contenidas en la norma de 
atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos siguientes en relación con las competencias relativas a salud y servicios sociales, y de lo previsto en la 
disposición transitoria tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, respecto de las competencias relativas a los 
servicios de inspección sanitaria.  
 
Artículo 2. Informes para el ejercicio por parte de los municipios de competencias distintas de las propias y de 
las atribuidas por delegación.  
 
 1. De conformidad con el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el informe sobre el riesgo para la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la hacienda municipal, necesario para que los municipios de la Región de Murcia puedan 
ejercer competencias distintas de las atribuidas por la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma y de las 
delegadas, será emitido por la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre los entes locales de la 
Región de Murcia.  
 2. El informe de inexistencia de duplicidades en la ejecución del servicio o actividad pública de que se trate, al que 
se refiere el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, también necesario para que los municipios de la Región de 
Murcia puedan ejercer las competencias referidas en el apartado anterior, será emitido por la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia a través de la consejería competente por razón de la materia.  
 
Artículo 3. Informe de inexistencia de duplicidades.  
 
 1. La solicitud del informe de inexistencia de duplicidades referido en el artículo anterior se efectuará por el alcalde-
presidente, previo acuerdo de la corporación local de implantar un nuevo servicio o de continuar prestando uno 
existente o, en su caso, de iniciar o prolongar el ejercicio de una actividad económica. Dicha solicitud se dirigirá a la 
dirección general competente en materia de Administración local y se acompañará de una memoria en la que se 
detallen los siguientes aspectos:  
 a) Las características del servicio o de la actividad pública de que se trate. 
 b) El alcance de las prestaciones que se generarán a favor de la ciudadanía. 
 c) En el caso de que se pretenda el ejercicio de actividades de fomento mediante la concesión de subvenciones, se 
deberán concretar los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 
 2. En el caso de que la solicitud fuese incompleta o adoleciese de algún defecto formal, la dirección general 
competente en materia de Administración local requerirá al municipio solicitante para que en un plazo máximo de 
quince días subsane las deficiencias, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
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petición.  
 3. Completa la solicitud, se dará traslado de la misma a la consejería competente por razón de la materia para la 
emisión del informe de inexistencia de duplicidades.  
 4. El plazo para emitir y notificar al municipio el informe de inexistencia de duplicidades será de tres meses a contar 
desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, debiendo remitirse copia del mismo a la dirección general competente en materia de Administración 
local.  
 5. El informe deberá estar debidamente motivado. En todo caso, deberá concluir con una declaración expresa de 
existencia o inexistencia de duplicidad en la ejecución del servicio o actividad pública de que se trate.  
 
Artículo 4. Adaptación de convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos. 
 
 La adaptación, antes de 31 de diciembre de 2014, de los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación 
ya suscritos por parte de la Comunidad Autónoma con toda clase de entidades locales, que lleven aparejada cualquier 
tipo de financiación y que afecten al ejercicio de competencias municipales, exigida por la disposición adicional novena 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se realizará del siguiente modo: 
 a) Cuando se trate de convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación que afecten al ejercicio de 
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, será necesario que las entidades locales que 
puedan prestar ese tipo de competencias dispongan de los informes referidos en el artículo 2 y que la consejería 
responsable de la adaptación los incorpore al expediente del convenio.  
 b) Cuando se trate de convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación que afecten al ejercicio de 
competencias municipales delegadas, se exigirá la incorporación de la cláusula de garantía de pago a que se refiere el 
artículo siguiente.  
  
Artículo 5. Cláusula de garantía de pago. 
 
 La incorporación por parte de la Comunidad Autónoma de la cláusula de garantía de pago a que se refiere el artículo 
57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los supuestos exigidos por dicho precepto, exigirá el previo informe de la 
consejería competente en materia de hacienda.  
 
Artículo 6. Competencias en materia de salud y servicios sociales.  
 
 1. Las competencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se 
preveían como propias de los municipios en materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud y 
en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, a las que se refieren las 
disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, respectivamente, continuarán 
siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en las leyes correspondientes, en tanto no hayan sido 
asumidas por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia conforme a lo regulado en la citada ley.  
 2. El resto de competencias en dichas materias atribuidas a las entidades locales de la Región de Murcia por la 
legislación de la Comunidad Autónoma anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
continuarán siendo ejercidas por estas, de conformidad con las previsiones de la norma de atribución y en los términos 
establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
Artículo 7. Competencias en materia de educación. 
 
 Las competencias relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 
la Administración educativa de la Comunidad Autónoma en la obtención de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, serán ejercidas por 
los municipios hasta que la Comunidad Autónoma asuma la titularidad de las mismas en los términos previstos en las 
normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.  
 
Artículo 8. Traspaso de medios. 
 
 El traspaso de medios vinculado a las previsiones contenidas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se articulará 
conforme a los criterios que determine reglamentariamente el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
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Región de Murcia en el marco de la normativa básica y de lo que dispongan las normas reguladoras del sistema de 
financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales.  
 
Disposición transitoria única 
 
 Conforme a la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, las mancomunidades de 
servicios sociales podrán continuar prestando los servicios sociales y de promoción y reinserción social en la forma en 
que venían haciéndolo con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley, hasta que la Comunidad Autónoma asuma 
la titularidad de las competencias relativas a dichos servicios en los términos previstos en las normas reguladoras del 
sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 

Disposiciones finales 
 
 Primera.-Desarrollo reglamentario. 
 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el 
desarrollo del presente decreto-ley.  
 
 Segunda.- Entrada en vigor.  
 
 El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 

 
Murcia, a 27 de junio de 2014 

EL PRESDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
Alberto Garre López 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y EMPLEO, 
José Gabriel Ruiz González 
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