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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

La Orden de 26 de enero de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del
31) por la que se aprucba la Norma de Calidad para los Aceites y Grasas
Calentados est::lblccc, en su artículo 8.u, las manipulaciones permitidas
en la utilización de los aceites y grasas comestibles calentados en las
frituras dl.'stínadas al consumo humano.

La experiencia del sector y la utilización de los aparatos para freir y
Jos nuevos conocimientos tecnológicos han demostrado la conveniencia
de introducir el agua y la sal dentro de las manipulaciones permitidas
en aquellas freidoras donde la tecnología de la fritura a realizar asi lo
exija.

En su virtud. a propuesta de los Ministerios de Economía y
Hacienda: de Industria y Energía; de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y de Sanidad y Consumo, oídos los sectores aFectados, previo inForme
preceptivo de la Comisión Interministcrial para la Ordenación Alimen.
taria, he tenido a bien disponer:

Artículo único.-EI artículo 8,° de la Orden de 26 de enero de 1989,
por la que se aprucba la Norma de Calidad para los Aceites y Grasas
Calentados, queda ampliado con el apartado 8.3, que se redacta en los
siguientes terminas:

«8.3 Añadir agua y sal común al bano de fritura en aquellas
freidoras donde la tecnología así lo exija,»

. Madrid, 1 de febrero de 1991.
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CARLOS COLLADO MEN.-\.,
Presid\."l1le

rpuhlin¡du ('11 ('/ "Bulc/l1J Ofidal de la. Rrgir)}/ de .\Iurda~ núm. 188, d!' Ir; dI' ago:sw de J99Uj

Primera.-Se autoriza al Consejo de Gobierno. y, en el ámbito de sus
competencias, a los Consejeros de Hacienda y de Administración
Pública e Interior. para que dicten las disposiciones necesarias para
desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el ((Boletín Oficial de la Región de Murcia>~.

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley. que la cumplan y a .los Tribunales y Autoridades que
correspondan que la hagan cumpllr.

I\-lurcia. 19 de julio de 1990

DISPOSICIONES FINALES

2. Cuando el tiempo de servicios prestados durante 1989 sea
inferior al año o se haya realizado una jornada inferior a la normal, el
importe de la paga se reducirá proporctonalmente.

3. El personal funcionario interino y laboral temporal que hubiera
prestado servicio en la Administración Regional durante al menos seis
mescs en el año 1989, percibirá, asimismo, la paga establecida en el
apartado uno, reduciéndose proporcionalmente en el sentidiJ establecido
en el apartado dos.

Art. 2.° Los complementos personales y transitorios que pudiera
tener reconocidos el personal a que se refiere el artículo primero, no
serán absorbidos por la paga establecida en el mismo.

Art. 3." Se declaran ampliables los créditos del capitulo I de los
Presupuestos Generales de la Región de Murcia de 1990, hasta el
importe de las obligaciones que se reconozcan en el presente ejercicio
económico, al amparo de lo previsto en esta Ley.

DlSPOSICJON ADICIONAL

El abono de la paga a que se refiere el artículo L°, se hará efectivo
durante· el ejercicio de 1990.

ZAPATERO GOMEZ

ORDEN de J de .kbrero de 1991 por la que se Qmp/[a la
Norma de Ca{¡dad para los Aceiles )' Grasas Ca/entados.
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~~\ Sea notori~ a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la
(.: Asamb.l~a RegIOnal ha aprobado la Ley 8/1990, de 19 de julio, sobre

conceSlOn..con carácter excepcional, de una paga al personal al servicio
de la Administración Regional.

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.dos del Estatuto de
Aut~n(.)fi1ia, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicac:ión de

~' la slguH:ntc Ley.

La~ dcsviacione~ producidas ('ntre la inflación real y los incrementos
'.¿~ de caractcr general, Incorporados a las retribuciones contempladas en los
".. Presupucstos Generales del Estado, que han tenido su reflejo en los
'\, Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma, hacen preciso
:~;-~ abonar una paga ¡:¡dic~onal a los empleados públicos con la que quede
-'~. cerrada la compe~saclón por desviaeioncs de los últimos anos.
;'~ En ~onsecucnc13, medlO.nte la aprobación de esta Ley. se pretende
',:) dete~":lJnar la cuantía que corresponde abonar al personal que presta
~~.: s~rvlclos e~ la Administración Regional, considerando las especiales
f:; CircunstancIas que concurn.'n en el marco retributivo de la misma.

t Arti<:ul~ 1.0 1. Al personal funcionario de carrera, incluido el
-,.1 correspondIente a.los Cuerpos Sanitarios Locales, laboral fijo y personal
..... cve~tu~I.o de gabinete, que haya estado en servicio activo durante todo
~.:;.; el eJer~lciO 1989, se les abonará una paga única, que no tt:ndrá carácter
'~.,l consolldablc, de 44.844 pesctas integras.
;~

Excmos, Sres. Ministros de Economía y Hacienda; -de Industria y
Energía; de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Sanidad y
Consumo. LEY 9/1990, de 27 de agosto, de Carreteras de la Región

de Murcia.
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA"
DE LA REGlON DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de J\.'1urcia. que la
Asamblea Regional ha aprobado la Ley 9/1990. de 17 de agosto. de
Carreteras de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2 del Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de
la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 149 de la Constitución reserva a la Administración del
Estado la competencia exclusiva sobre el régimen general de comunica
ciones y sobre las obras publicas de interés general o cuya realización
afc(:t1..' a más de una Comunidad Autónoma.

El artículo 148 del texto constitucional dispone también que las
Comunidaucs Autónomas pueden asumir competencias en materia de
obras publicas y carretcras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en
su territorio.

Por su pane. el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en
su artículo 10. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
cxclu~iva sobre las obras pú~l.icas de interés para la Región y sobre bs
carreteras y C~llTIlnOS cuyo ltll1erano ~e desarrolle enteramente en el
territorio de la Comunidad.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias, la
Comunidad _-\utónoma asume en 19S2. año en que el Estatuto entra en
vigor. los caminos y carreteras de la extmta Diputación Pro....incial v
po~tcriurmen!e, recoge bajo su titularidud la mayoría de las estatales.
translcriJas por Reul DeL'I-e-to 1553/1984. de 1 de agosto.

lo. red de carreteras que administra la Comunidad Autónoma se
accrCJ a unos 3.000 kilómetros con unas condiciones geométricas y de
tralaJo ddicientes y con unos firmes limitados a 16 toneladas de peso
maximo en gran pane de la red. a lo que se tíene que unir el parque de
camiones que sitLia a la Rr.:-gión de tyIurcia, en d sexto lugar de las
provilH:ias espunolas, por lo que urge acometer un programa- de
acolHJit'ionamiento y mL'jora.

Al mismo tiempo este sistema viario que constituye un elemento
fundamcntal para la aniculación de la Región, y la nCL'csidad de
contcmplar los rasgos diterenciales de su territorio han obligado ya de
por si. a que el Gobierno Regional se planteara la elaboración de una

EXPOSIClON DE MOTIVOS

LEY 8/1990, de 19 de julio, sobre concesión, con cardcter
excepcional. de una paga al personal al servicio de la
Administración Regional.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
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