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secuencia de las elecciones celebradas el 28 de mayo 
de 1995. segun el siguiente detalle: 

Por voto y escanos: 

Partido Popular: 5.018.662 pesetas. 
Partido Socialista Obrero Espanol: 2.962.347 pesetas. 
Izquierda Unida-Los Verdes de la Regi6n de Murcia: 

878.496 pesetas. . 

. Total: 8.859.505 pesetas. 

Propaganda y publicidad: 

Partido Popular: 2.119.917 pesetas. 
Partido Socialista Obrero Espanol: 2.119.917 pesetas. 
Izquierda Unida-Los Verdes de la Regi6n de Murcia: 

1.864.060 pesetas. 

Total: 6.103.894 pesetas. 

Cantidades estas que corresponden a los totales a 
subvencionar a cada uno de los partidos con derecho 
a subvenci6n. una vez descontadas las cantidades que 
les fueron anticipadas oportunamente de conformidad 
con la legalidad vigente. . 

Articulo 2. 

EI importe del mencionado suplemento de credito 
se financiara mediante retenciones de credito (RC) de 
gasto corriente oportunamente autorizadas por el Con
sejo de Gobierno. 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tri
bunales y Autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 24 de febrero de 1997. 

RAM6N LUIS VALcARCEL SLSO. 
Presidente 

(Publicada ən el «Boletfn Oficial de la Regi6n de Murcia» nıimero 62. 
de fecha 15 de mərzo de 1997) 

21767 LEY 2/1997. de 19 de mayo. del Consejo 
Juridico de la Region de Murcia. 

EL PRESIOENTE OE LA COMUNIDAD AUT6NDMA DE LA REGı6N DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Region de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado 'Ia 
Ley 2/1997. de 19 de mayo. del Consejo Juridico de 
la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente. al amparo del articulo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomia. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI Consejo Juridico. que mediante la presente Ley 
se institucionaliza. responde a la necesidad de sujetar 
las decisiones y proyectos de la Administraci6n a un 
estricto control de legalidad. 

Siendo la funci6n consultiva de gran tradici6n en el 
Derecho hist6rico espanol y el 6rgano que la ha encar-

nado en su vertiente clasica. el Consejo de Estado. una 
de las instituciones mas respetadas de nuestra historia 
administrativa e incluso constitucional. el objeto de esta 
Ley debe ser tratado con la prudencia que merece en 
materia de esa dimensi6n y trascendencia. 

Actuando la funcion legislativa que aqui se ejerce 
sobre el autogobierno de la Comunidad Aut6noma. 
encuentra fundament6 suficiente en el articulo 10.Uno.1 
del Estatuto de Autonomia . 

Entre las diversas posiciones que desde la perspectiva 
de su relaci6n con la Administracion activa pueden adop
tar en el ordenamiento 105 6rganos consultivos. la Comu
nidad Aut6noma carecia de uno que. situado al margen 
de la Administraci6n y restantes 6rganos institucionales. 
tuviese garantizada su independencia y autonomia por 
Leyformal. 

Esta funci6n consultiva ha si do prestada hasta ahora 
especialmente a traves de la Direcci6n de 105 Servicios 
Juridicos. que ha dado muestras reiteradas de su inde
pendencia de criterio y capacidad profesional. pero. no 
obstante. al crearse este Consejo Juridico como insti
tuci6n de interes auton6mico no integrada en la Admi
nistraci6n RegionaL. se persiguen unos objetivos que no 
pueden ser conseguidos mediante 6rganos administra
tivos consultivos internos. como acercar esa funci6n a 
las Corporaciones Locales de la Regi6n y. en su aspecto 
facultativo. a la Asamblea RegionaL. 

Sobre tal base. la regulaci6n que se establece deja 
sentado con claridad que una instituci6n que se acerca 
en su sentido funcional y conceptual a las instituciones 
estatutarias debe contar con la indudable confianza de 
las mismas. 10 que exige basar su organizaci6n y fun
cionamiento en la autonomia. la independencia. la obje
tividad y la calidad tecnica. caracteristicas predicables 
de todos y cada uno de sus miembros. que son inama
vibles y del conjunto como 6rgano colegiado. 

La Ley se compone de cuatro capitulos. dedicado 
el primero a las «Disposiciones generales». en el que. 
ademas de definirse la naturaleza y caracter del Consejo 
en los terminos antes descritos. se establece el sentido 
facultativo de la consulta con la excepci6n de los supues
tos en que las Leyes 10 fijen como preceptivo. y. ademas. 
los dictamenes asi emitidos no seran vinculantes. salvo 
previsi6n legal en contrario. 

EI capitulo segundo regula la «Organizaci6n. compa
sici6n y funcionamiento» del Consejo. destacandose la 
designaci6n de tres de sus cinco miembros por la Asam
blea y la elecci6n del Presidente por y de entre los Con
sejeros que resulten nombrados. Del Estatuto de tales 
Consejeros se destaca. conforme a la idea que inspira 
a la Ley. su inamovilidad. estableciendose tambien un 
nucleo basico de incompatibilidad dirigidas a preservar 
su independencia. EI caracter colegiado de los acuerdos 
se materializa mediante la adopci6n de lçs mismos por 
mayoria absoluta de los asistentes. sin perjuicio de que 
se formulen votos particulares y sin perjuicio tambien 
de que el Presidente ostente voto de calidad. 

Las «competencias» se enumeran en el capitulo ter
cero. respondiendo. en cuanto al caracter preceptivo de 
la consulta. al elenco de materias que tradicionalmente 
ha sido confiado al Consejo de Estado. con algunas adi
ciones derivadas del ambito auton6mico en el que se 
inserta la instituci6n. 

Finalmente. se dedica el capitulo cuarto a regular la 
Administraci6n y Servicios del Consejo. con el mismo 
principio de autonomia que informa el resto de la Ley. 

Los fundamentos de una instituci6n como la presente 
se resumen de un modo sencillo. partiendo de los propios 
preceptos constitucionales: Coadyuvar con los 6rganos 
de la Administraci6n activa en el cumplimiento de la 
legalidad como emanaci6n del Estado de Derecho. Rea
firmar el imperio de la Ley exige. en consecuencia. que 
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el Consejo vele por el cumplimiento del ordenamiento. 
y asta es la raz6n de ser 50bre la que se apoyan sus 
dictamenes. 

CAPiTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Naturaleza y caracter. 

1. EI Consejo Juridico de la Regi6n de Murcia es 
el superior 6rgano consultivo en materia de Gobierno 
y de Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. 

2. Ejerce la funci6n consultiva con plena autonomia 
organica y funcional para garantizar su objetividad e 
independencia. 

3. No esta integrado en ninguna de las Consejerias 
ni Departamento de la Administraci6n Regional. 

4. Tiene 5 J sede en la ciudad de Murcia. 

Articulo 2. Funci6n consulta y caracter del dictamen. 

1. En el ejercicio de su funci6n consultiva velara 
por la observancia dela Constituci6n, el Estatuto de Auto
nomia para la Regi6n de Murcia y el resto del orde
namiento juridico, fundamentando en ellos su dictamen. 

2. La consulta sera preceptiva cuando en asta u 
otra Ley asl se establezca. y facultativa en 105 demas 
casos. 

3. Salvo disposici6n de norma con rango de Ley 
en sentido contrario. 105 dictamenes del Consejo no 
seran vinculantes y el caracter de 105 mismos sera exclu
sivamente juridico. 

4. Los asuntos sobre los que hava dictaminado el 
Consejo no podran ser sometidos a dictamen ulterior 
de ningun otro 6rgano 0 instituci6n de la Regi6n de 
Murcia. 

5. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos 
informados por el Consejo expresaran si se acuerdan 
conforme a su dictamen 0 se apartan de al. En el primer 
caso, se empleara la f6rmula «de acuerdo con el Consejo 
Juridico»; en el segundo caso. la de «oldo el Conse
jo Juridico». 

CAPiTULO ii 

Organizaci6n. composici6n y funcionamiento 

Articulo 3. 6rganos. 

Son 6rganos integrantes del Consejo Jurldico: 

aL EI Presidente. 
bL Los Consejeros. 
cl EI Letrado-Secretario general. 

Articulo 4. Designaci6n nombramiento y renovaci6n 
de los Consejeros. . 

1. Los Consejeros, en n(ımero de cinco. seran desig
nados entre juristas de reconocido prestigio con. al 
menos. diez anos de dedicaci6n a la funci6n 0 actividad 
profesional respectiva. que ostenten la condici6n politica 
de murcianos. 

2. Seran nombrados por el Prəsidente de la Comu
nidad Aut6noma; tres por designaci6n de la Asamblea 
RegionaL. por mayoria de dos tercios de sus miembros. 
y dos. a propuesta del Consejo de Gobierno. 

3. Los nombrados 10 seran por un perlodo de seis 
anos. sin perjuicio de la renovaci6n a que se refiere el 
apartado siguiente. pudiendo ser reelegidos por un perio
domas. 

4. Dos de sus componentes se renovaran cada tres 
anos, distribuyandose los miembros a renovar por partes 
iguales entre 105 dos grupos de procedencia y dentro 
de cada grupo por turno. 

Corresponde al Presidente del Consejo promover ante 
la Asamblea y el Gobierno el procedimiento de reno
vaci6n, con cuatro meses de antelaci6n a la expiraci6n 
de los nombramientos. 

Articulo 5. Elecci6n y nombramiento de Presidente. 

1. EI Presidente sera elegido por 105 Consejeros. de 
entre ellos mediante votaci6n secreta y por mayoria abso
luta. y nombrado por el Presidente de la Comunidad 
Aut6noma. 

2. EI mandato del Presidente tendra una duraci6n 
de tres anos. pudiendo ser reelegido por dos mandatos 
mas. 

3. En caso de vacante. ausencia 0 enfermedad sera 
sustituido por el Consejero de mayor edad. 

Articulo 6. Nombramiento def Letrado-Secretario general 

EI Letrado-Secretario general sera designado por el 
Consejo. a propuesta del Presidente. entre funcionarios 
licenciados ;:ın Derecho, pertenecientes al Cuerpo Supe
rior de Administradores de la Comunidad Aut6noma 0 
a cualquier Cuerpo Superior funcionarial de otra Admi
nistraci6n Publica u 6rgano institucional de la Comunidad 
Aut6noma. Corresponde al Presidente y al Consejo apre
ciar 105 requisitos de idoneidad. preparaci6n y experien
cia para el desempeno de sus funciones. 

Artlculo 7. Estatuto def Presidente y Consejeros. 

1. EI Presidente y 105 Consejeros seran independien
tes e inamovibles en el ejercicio de su cargo. durante 
el periodo para el que fueron nombrados, pudiendo cesar 
anticipadamente 5610: 

1.° Por renuncia 0 fallecimiento. 
2.° Por renovaci6n conforme al articulo 4.4. 
3.° Por haber sido condenado por delito 0 declarado 

responsable civilmente por dolo. 
4.° Por incompatibilidad sobrevenida. 
5.° Por perdida de la condici6n politica de murciano. 
6.° Por incapacidad permanente. 
7.° Por incumplimiento grave 0 reiterado de su fun

ci6n. 

EI cese se realizara por Decreto del Presidente de 
la Comunidad Aut6noma. previo expediente instruido por 
el Consejo Juridico, en el que se dara audiencia al inte
resado V al 6rgano que 10 design6. La propuesta de reso
luci6n se adoptara por mayoria absoluta de 105 miembros 
del Consejo. 

La vacante sera cubierta por el tiempo que restase 
hasta la expiraci6n del nombramiento. correspondiendo 
designar el sustituto al mismo 6rgano que design6 al 
cesante. 

2. Expirado el periodo por el que fueron nombrados. 
105 Consejeros continuaran en el ejercicio de sus fun
ciones hasta la toma de posesi6n de 105 nuevos que 
sean designados. 

3. EI cargo de Consejero es incompatible con todo 
mandato representativo, con el desempeno de altos car
gos en cualquier Administraci6n. con el desempeno de 
cualquier puesto funcionarial 0 laboral al servicio de las 
Administraciones Publicas 0 entidades de ellas depen
dientes. excepto la funci6n publica docente. con el 
desempeno de la Carrera Judicial y Fiscal y con el ejer-
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cicio de funciones directivas 0 el empleo remunerado 
en partidos politicos, sindicatos u organizaciones empre
sariales. 

Asimismo, es incompatible con el desempei\o de car
gos de todo orden, 0 la participaci6n superior al 5 
por 100 en empresas concesionarias 0 contratistas de 
obras 0 servicios publicos, cualquiera que sea su ambito 
territorial. 

4. Los Consejeros quedan obligados a asistir a las 
reuniones del Consejo y realizar las ponencias que por 
el Presidente les sean encargadas, ası como a guardar 
secreto de sus deliberaciones y actuaciones y abstenerse 
de intervenir en aquellos asuntos que asl proceda, con 
arreglo a 10 establecido en la Ley de Ragimen Jurıdico 
de las Administraciones Pöblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comön. 

5. Tendra derecho al tratamiento de excelencia y 
a la percepci6n de indemnizaciones por desplazamiento, 
estancia y asistencia a las sesiones, de acuerdo con 10 
que se disponga en el Reglamento organico del mismo, 
que podra prever la especialdedicaci6n del Presidente 
a estos efectos como representante de la instituci6n. 

Asiinismo, el Reglamento organico podra prever la 
especial dedicaci6n de los Consejeros y las circunstan
cias que la motivan. 

Artıculo 8. Funciones del Presidente. 

1. Corresponde al Presidente la representaci6n del 
Consejo, convocar y fijar el orden del dla en sus sesio{les, 
presidirlas, dirigir las deliberaciones, turnar las ponencias 
de los asuntos entre los Consejeros y dirigir los servicios. 

2. Le corresponde, igualmente, en materia presu
puestaria y de gesti6n econ6mica, las competencias con
feridas en el artıculo 16.2. 

Artlculo 9. Funciones del Letrado-Secretario general. 

1. Corresponde al Letrado-Secretario general ejer
cer las funciones de Secretario del Consejo, asl como 
el estudio, preparaci6n y redacci6n de los proyectos de 
dictamen, cuando por el Presidente 0 el Consejo se esti
me necesario, y la colaboraci6n con los Consejeros en 
la preparaci6n y estudio de las ponencias que a astos 
correspondan, siguiendo, en estos casos, las instruccio
nes que astos le dieren. 

2. Asiste a las reuniones del Consejo, con voz y 
sin voto, siendo sustituido, en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad, por el Consejero de menor edad. 

3. Igualmente, le corresponde, bajo la superior auto
ridad del Presidente, la direcci6n del personal y de los 
servicios del Consejo. 

4. Queda sometido al Estatuto General de la Funci6n 
Pöblica RegionaL. sin mas peculiaridades que las indi
cadas por esta Ley. 

Articulo 10. Funcionamiento. 

1. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo requie
ren la presencia de, al menos, tres Consejeros, incluido 
el Presidente 0 sustituto, y el Secretario. 

2. Los acuerdos se adoptar<\n por mayorıa absoluta 
de votos 'de los asistentes, dirimiendo, en caso de empa
te, el voto de calidad del Presidente. 

3. Los miembros que discrepen del voto de la mayo
rıa podran formular voto particular por escrito, dentro 
del plazo que el Reglamento organico determine. 

4. Podran ser oıdos ante el Consejo los directamente 
interesados en los asuntos sometidos a consulta, bien 
a petici6n propia 0 de oficio. Asimismo, podran informar 
ante el Consejo los representantes de los 6rganos, entes 
o instituciones consultantes. 

5. Con caracter general. el dictamen se despachara 
en el plazo de un mes, salvo en los casos de reconocida 
urgencia invocada por el consultante y apreciada por 
el Presidente, que sera de quince dias. 

Siempre que se solicite consulta sobre proyectos de 
Decretos Legislativos y sobre anteproyectos de Ley el 
dictamen se despachara en el plazo de dos meses. 

6. En todo casö, el Consejo, por conducto de su 
Presidente, puede solicitar al 6rgano, ente 0 instituci6n 
consultante que el expediente se complete con cuantos 
antecedentes, informes y pruebas estime necesarios, 
incluso con el parecer de organismos que tuviesen noto
ria competencia en los asuntos relacionados con el obje
to de la consulta. 

CAPiTULO '" 

Competencias 

Articulo 11. Dictamen facultativo. 

EI Consejo Jurıdico emitira dictamen en cuantos asun
tas sea consultado por el Presidente de la Comunidad 
Aut6noma, el Consejo de Gobierno, los Consejeros, la 
Asamblea Regional y los Ayuntamientos de la regi6n 
a travas de sus Alcaldes. 

Articulo 12. Dictamen preceptivo. 

EI Consejo debera ser consultado en los siguientes 
asuntos: 

1. Anteproyectos de reforma del Estatuto de Auto-
nomla. 

2. Anteproyectos de Ley. 
3. Proyectos de Decretos Legislativos. 
4. Anteproyectos de Ley 0 proyectos de disposicio

nes administrativas, cualquiera que sea su rango, que 
afecten a la organizaci6n, competencia 0 funcionamiento 
del Consejo Juridico. 

5. Proyectos de Reglamentos 0 disposiciones de 
caracter general que se dicten en desarroUo 0 ejecuci6n 
de Leyes de la Asamblea RegionaL. 0 que constituyan 
desarroUo legislativo de legislaci6n basica del Estado. 

6. Revisi6n de oficio de los actos administrativos 
en los casos previstos por las Leyes. 

7. Nulidad, interpretaci6n y resoluci6n de los con
tratos administrativos y concesiones cuando se formule 
oposici6n por parte del contratista. 

8. Modificaci6n de contratos administrativos de 
cuantfa superior al 20 por 100 del precio inicial, siendo 
aste igual 0 superior a 100.000.000 de pesetas. 

9. Reclamaciones que, en concepto de responsa
bilidad patrimonial, se formulen ante la Administraci6n 
RegionaL. 

10. Anteproyecto de Ley de concesi6n de craditos 
extraordinarios 0 suplementos de cradito. 

11. Propuestas de transacciones extrajudiciales y 
de sometimiento a arbitraje sobre los bienes y derechos 
de la Hacienda Regional.' 

12. Propuestas que se proyecte elevar al Consejo 
de Gobierno sobre reconocimiento de obligaciones 0 gas
tos fundamentales en la omisi6n de la intervenci6n previa 
de los mismos. 

13. Propuestas de resoluci6n de reparos formulados 
o confirmados por la Intervenci6n General de la Comu
nidad Aut6noma, y que deban ser decididos por el Con
sejo de Gobierno. 

14. Propuestas de resoluci6n de expedientes admi
nistrativos de responsabilidad contable que corresponda 
decidir al Consejo de Gobierno. 
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15. Pliegos generales para contrataci6n y para con
cesiones. 

16. Alteraci6n. creaci6n y supresi6n de municipios. 
17. Cualquier otro asunto. que por disposici6n 

expresa de una Ley. hava de ser consultado al Consejo. 

Artıculo 13. Consultas de la Asamblea Regional. 

La Asamblea Regional. por aciıerdo del Pleno 0 de 
la Comisi6n que corresponda. podra someter a consulta 
del Consejo aspectos concretos de los proyectos 0 pro
posiciones de Ley. 

La consulta se formulara por conducto de su Pre
sidente. 

Artfculo 14. Consulta por los Ayuntamientos. 

Igualmente. sin perjuicio de 10 dispuesto en el ar
tfculo 11. la consulta seni preceptiva para los Ayunta
mientos en todos los casos exigidos por la legislaci6n 
a la que hayan de sujetarse. 

Artıculo 15. Memoria anual. 

EI Consejo elevara anualmente' una Memoria a la 
Asamblea y Gobierno Regionales exponiendo su acti
vidad en el ano inmediatamente anterior. y las obser
vaciones que sobre el funcionamiento de la Adminis
traci6n y las instituciones auton6micas resulten de los 
asuntos sometidos a su consulta. 

CAPiTULOIV 

Administracian y servicios del Consejo 

Artlculo 16. Regimen presupuestario y de' gesti6n eco
n6mica. 

1. EI Consejo elaborara y aprobara su anteproyecto 
de presupuestos. que figurara como una Secci6n dentro 
de los Generales de la Comunidad Aut6noma. 

2. Corresponde al Presidente la ordenaci6n de'gas
tos y el ejercicio de las restantes competencias en mate
ria de ejecuci6n del presupuesto. a que se refiere la 
Ley de Hacienda. Los pagos seran ordenados y realizados 
por la Consejerla de Economıa y Hacienda a instancia 
del Presidente. 

3. EI ragimen de contabilidad se ajustara a 10 esta
blecido en la Ley de Hacienda de la Comunidad Aut~ 
noma. dictandose por el Consejero competente en mate
ria de Hacienda las instrucciones de adaptaci6n a tales 
normas a la peculiar naturaleza. organizaci6n yactividad 
del Consejo. 

4. La fiscalizaci6n de gastos y restantes funciones 
de control reguladas en la Ley de Hacienda seran ejer
cidas por la Intervenci6n General de la Comunidad Aut~ 
noma. 

Artıculo 17. Regimen de personal. 

1. EI personal del Consejo queda sometido a las 
normas de la Funcian Publica de la Administraci6n Regio
nal sin mas peculiaridades que las establecidas en la 
presente Ley. 

2. Corresponde al Consejo. a propuesta de su Pre
sidente. aprobar la relaci6n de puestos de trabajo. dentro 
de los limites presupuestarios. 

3. Los puestos de trabajo de Letrados y del restante 
personal de administraci6n y servicios se clasificaran y 
proveeran de acuerdo con la citada normativa de Funci6n 
Publica de la Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Consejo de Gobierno podra dictar cuaiıtas normas 
y actos sean precios para el cumplimiento de la presente 
Ley. ası como para habilitar los creditos presupuestarios 
necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento 
del Consejo. 

Disposici6n adicional segunda. 

Basandose en los principios de la presente Ley. el 
Consejo Jurldico elaborara su Reglamento Organico y 
de Funcionamiento en el plazo de tres meses. desde 
su constituci6n. que sera elevado al Consejo de Gobierno 
para su aprobaci6n. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Consejo de Gobierno garantiza la disponibilidad 
de los medios materiales y personales que el Consejo 
Jurıdico precise. tanto para su constituci6n y puesta en 
funcionamiento efectiva como para el desenvolvimiento 
habitual de sus funciones establecidas en la presente 
Ley. 

Disposici6n adicional cuarta. 

La determinaci6n de los miembros del Consejo que 
deban cesar en la primera renovaci6n se efectuara 
mediante el sistema de insaculaci6n. 

Disposici6n final primera. 

La. designaci6n. nombramiento y toma de posesi6n 
de los Consejeros. asl como la constituci6n del Consejo. 
se. efectuara dentro de los cuatro meses siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los veinte dias 
de su publicaci6n. salvo el capltulo III. que 10 hara a 
los siete meses. 

Por tanto. ordeno a todos los .ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tri
bunales y autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia.19demayode 1997. 
RAM6N LUIS VAlcARCEL SISO. 

Presidente 

(PubIicada en ei _ 0/idaI de la Regi6n de Murr:ia» nıimero 131. de feciıə 
IOdejuniode 1997) 

21768 LEY 3/1997. de 28 de mayo. de Ordenaci6n 
Farmaceutica de la Regi6n de Murcia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAO AUT6NOMA DE LA REGı6N 
DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
3/1997. de 28 de mayo. de Ordenaci6n Farmaceutica 
de la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente. al amparo del artlculo 30.dos. del 
Estatuto de Autonomla. en nombre del Rey. promulgo 
yordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 


