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d) Las donaciones, legados y otras aportaciones que 
procedan de entidades privadas o particulares.

e) El producto de las operaciones de crédito.
f) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

2. Los presupuestos anuales de la Entidad contempla-
rán los ingresos derivados de las aportaciones de la Comu-
nidad Autónoma y de los municipios que se integren.

3. Las aportaciones de la Comunidad Autónoma y de 
los municipios que se integren serán fijadas globalmente 
en los presupuestos de la Entidad y distribuidas entre 
aquéllos de acuerdo a criterios objetivos establecidos en 
los estatutos de la Entidad pública.

Artículo 14. Régimen económico.

La Entidad someterá su régimen económico, financiero 
y presupuestario a las leyes reguladoras de la Hacienda de 
la Región de Murcia, leyes de presupuestos generales de la 
Región de Murcia y demás normativa aplicable.

Artículo 15. Patrimonio.

1. Constituyen el patrimonio de la Entidad los bie-
nes, derechos y valores que adquiera la Entidad o le sean 
adscritos para el ejercicio de sus funciones.

2. La Entidad Pública del Transporte de la Región de 
Murcia podrá ejercer, tanto en los bienes propios como en 
los adscritos, las mismas facultades de protección y 
defensa que se reconocen a la Comunidad Autónoma en 
la Ley regional del Patrimonio.

3. A los efectos de cumplimiento de la normativa de 
expropiación forzosa, la aprobación de proyectos de 
obras de la Entidad conllevará la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación de los bienes y dere-
chos, siempre que tales proyectos se incluyan dentro de 
un plan aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta 
del consejero competente en materia de transportes.

4. La Entidad Pública del Transporte de la Región de 
Murcia llevará un inventario de todos sus bienes y dere-
chos, de cuyo resumen anual se dará traslado a la Conse-
jería de Hacienda.

Artículo 16. Personal.

1. El personal al servicio de la Entidad Pública del 
Transporte de la Región de Murcia estará constituido por 
personal laboral. Los funcionarios de la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma y, en su caso, de 
otras administraciones públicas, mientras cubran destino 
en la Entidad Pública del Transporte, quedarán en la situa-
ción administrativa prevista en la normativa vigente en 
materia de función pública que le resulte de aplicación.

2. La selección del personal laboral de la Entidad se 
realizará mediante convocatoria pública basada en los 
principios de igualdad, mérito y capacidad.

CAPÍTULO IV

Extinción y liquidación

Artículo 17. Extinción.

La extinción de la Entidad deberá ser propuesta por 
mayoría cualificada de las dos terceras partes de los 
miembros del Consejo de Administración, a solicitud de 
al menos la mitad de dichos miembros.

La extinción deberá ser aprobada por ley de la Asam-
blea Regional, que fijará sus efectos, especialmente los 
económicos y patrimoniales, atendiendo principalmente 
a las aportaciones establecidas en los correspondientes 
convenios.

Artículo 18. Liquidación.

La liquidación será formalizada por una comisión 
liquidadora que en término no superior a tres meses hará 
un inventario de bienes, servicios y derechos de la enti-
dad; cifrará sus recursos, cargas y débitos; y relacionará a 
su personal, proponiendo al Consejo de Administración 
de la Entidad la oportuna distribución o integración de los 
mismos en las administraciones públicas integradas, 
teniendo en cuenta entre otros datos las aportaciones de 
éstas a la Entidad, su presupuesto, número de habitantes 
y utilización llevada a cabo de los servicios de la Entidad. 
También señalará el calendario de actuaciones liquidato-
rias, que no excederá de seis meses.

La propuesta de liquidación deberá aprobarse por las 
dos terceras partes de los miembros del Consejo.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas las normas de igual o infe-
rior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dis-
puesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Aprobación de estatutos.

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para aprobar los Esta-
tutos que desarrollen lo previsto en la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los dos meses 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 corresponda que la hagan cumplir.

Murcia, 8 de mayo de 2006.–El Presidente, Ramón 
Luis Valcárcel Siso.

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 119, 
de 25 de mayo de 2006) 

 19356 LEY 4/2006, de 26 de mayo, de establecimiento 
de una bonificación autonómica en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados para determinadas opera-
ciones realizadas por las comunidades de usua-
rios de agua de la Región de Murcia.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Mur-
cia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 4/2006, 
de 26 de mayo, de establecimiento de una bonificación 
autonómica en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados para determina-
das operaciones realizadas por las comunidades de usua-
rios de agua de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y 
ordeno la publicación de la siguiente Ley.

PREÁMBULO

La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regu-
lan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sis-
tema de financiación de las comunidades autónomas de 
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía 
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establece, en su artículo 41.1.b), la competencia de las 
comunidades autónomas para establecer deducciones y 
bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La necesidad de garantizar los indispensables cauda-
les de agua para nuestra agricultura, que cobra especial 
importancia después de la derogación del trasvase del 
Ebro del Plan Hidrológico Nacional, obliga a las comuni-
dades de usuarios del agua a realizar contratos de cesión 
temporal de derechos al uso privativo de aguas públicas 
de otros concesionarios de esos derechos, así como a 
realizar obras y otras adquisiciones con la finalidad de 
garantizar el uso racional del agua, operaciones que están 
sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, lo que supone un encare-
cimiento no deseado del precio de estas operaciones por 
el efecto del tributo objeto de bonificación.

Por ello, y dada la especial atención que necesitan las 
políticas relacionadas con el agua destinada al regadío, 
resulta imprescindible articular una bonificación en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, con el fin de desfiscalizar completa-
mente estas operaciones, contribuyendo a la disminución 
del precio final del agua mediante esta eliminación del 
coste fiscal.

Artículo único. Bonificación autonómica en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados para determinadas operaciones reali-
zadas por las comunidades de usuarios de agua de la 
Región de Murcia.

Se establece una bonificación en la cuota del impuesto 
del 100 por 100 aplicable en aquellos actos y negocios 
jurídicos realizados por las comunidades de usuarios 
cuyo domicilio fiscal radique en la Región de Murcia defi-
nidas en la legislación de aguas, relacionados con contra-
tos de cesión temporal de derechos al uso privativo de 
aguas públicas para uso exclusivo agrícola.

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.

DIsposición final. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a 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 corresponda que la hagan cumplir.

Murcia, 26 de mayo de 2006.–El Presidente, Ramón 
Luis Valcárcel Siso.

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 133, 
de 12 de junio de 2006) 

 19357 LEY 5/2006, de 16 de junio, de modificación de 
la Ley 4/2003, de 10 de abril, de regulación de 
los tipos aplicables en el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados a las viviendas acogidas al Plan de 
Vivienda Joven de la Región de Murcia.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Mur-
cia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 5/2006, 

de 16 de junio, de modificación de la Ley 4/2003, de 10 de 
abril, de regulación de los tipos aplicables en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados a las Viviendas Acogidas al Plan de Vivienda 
Joven de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y 
ordeno la publicación de la siguiente Ley.

PREÁMBULO

La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regu-
lan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sis-
tema de financiación de las comunidades autónomas de 
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, 
atribuye, en su artículo 41, competencia a las comunida-
des autónomas para regular, dentro del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, y por esta última modalidad, el tipo de gravamen 
de los documentos notariales.

Sobre la base de esta habilitación normativa, se 
redujo el tipo de gravamen aplicable a los documentos 
notariales que documenten la primera transmisión de 
viviendas acogidas a los planes de Vivienda Joven, 
mediante la 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.

En estos momentos continúa la fuerte demanda de 
vivienda por el colectivo de jóvenes de 35 años o meno-
res, lo que ha motivado que se hayan mantenido las pre-
visiones contenidas en los anteriores planes de vivienda 
en lo relativo a la adopción de ayudas de carácter fiscal. 
En el ámbito de nuestra Región, el recientemente publi-
cado Decreto 141/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda 
y suelo para el cuatrienio 2005-2008, y el Plan de Vivienda 
Joven de la Región de Murcia, aprobado el 27 de enero 
de 2006.

La experiencia positiva en la utilización de estas ayu-
das pone de manifiesto la conveniencia de proseguir con 
la aplicación del tipo reducido establecido en la Ley 4/2003, 
de 10 de abril. Por ello, la presente proposición de ley tiene 
como objetivo el mantenimiento de las medidas de ayuda 
a nivel impositivo en el ámbito autonómico para este tipo 
de operaciones, adecuándolas al nuevo ámbito norma-
tivo y los nuevos planes de Vivienda Joven.

Artículo único. Modificación de la 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.

Se modifica la 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, en los términos que se indican a continuación:

Uno. Se modifica el artículo 3 de la Ley 4/2003, de 10 
de abril, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 3.

En el caso de viviendas libres, para la aplicación 
de este tipo de gravamen deberán concurrir los 
siguientes requisitos:

La vivienda deberá ser de nueva construcción y 
constituirá la vivienda habitual del adquirente. A 
estos efectos, se estará al concepto de vivienda habi-
tual regulado en el artículo 69.1 del Real Decreto 


