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TITULO PRELIMINAR

la certificación de 1& ComIsión Mixta de los acuerdo! guberna-

mentales debidamente promulgados.
Séptima. La Comisión Mixta subsIstiré. ha.sta. tanto no se
hayan transferido a La RloJa la totalidad de los eerv1cioa ~
rrespondient6s a las competencias asumidas.

Novena.-De lo' func!oMriOl.

Uno.

serán respetados todos los derechoe adquirIdos de cual-

quier orden o De.turalezaque oorrespondan (' los funcionarios
f demAs personal adscrito al Estado, Dipul.ació:l1 Provincial. de
1.& Rioja o a loe. Organfsmos e Instituciones públicas y que.
por razón de le.s transferencias de servicios a ia Comunidad Au
t6noma, hayan· de depender en. el tutW'O de ésta. La Comunidad Autónoma que<;larásubrogada en la titularidad de los contratos sometidos el Derecho administrativo y laboral. .
DoS'. Estos funcionarios y personal quedarán sujetos a la
legls1lllCi6n general del Estado., a la pa.rtlcular de La Rioja ·~U
3'1 é.mbito de su· competencia.
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Artículo ptfmero.

. Uno, La provincia de Murcia, como expl'6sión de ~u entidad
regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de España,
se constituye en Comunidad Autónoma. para aoceder a su auto-gcbierno, de acuerdo con la Constitución y e' presente Estatuto,
qUe'es su norma. lnstitucIonal básica.
Dos. La Comunidad Autónoma, que se denomina Región de
Muroia, asume el Gobierno y la Administración autónomos d.
1& }rovj.ñcLa de Murcia.
.

p

Décima.-De la fmanciación.

Uno. Mientras no se dlcteri disposiciones que permitan 1&
financiaci6n totad. de ka servicios transferidos correspondj.entes
a las competencias propias de la ComunIdad Aut6noma de La
Rioja, el Estado contribuIré. a sU aostenlmiento partiendo de
una cantidad 19ual al coste efect.ivo del eervlcio, a<:tualizándola
dt;¡ acuerdo con las circunstancias, estando facultada la Comu~
nldad Autónoma de la Rioje. para no aceptar la transferencia
de- servicios que no cuenten con financ1.ación suficiente.
Dos. El alcance de tal financiación será determinado en
cada momento por 1& Comi-s16n Mixta de transferencias.
·Undécima.-;De~ Tribunal· Ec.onÓmico,.,4dminiBtroti1!.Q.

Entre ,tanto no M cree UDa furisdicción econ6mioo-admini~
traUva propia de la Comuwdad Autónoma de La Blofa,. las
coO?-petenc1a.s de ésta se ejercerán por los órganos del Estado.

Duodécima.-Dellmpu88to de Lujo.

Hasta que el Impuesto sobre el VaJ.or Ai'iadido, entre en vigor,
ee considerará como impuesto que puede ser cedido el de lujO
que se req.ude en destino.

Por te.nto,
'Mando a todos loa españolee, particulares y autortda.d&l,
que guarden y hagan SUardar esta Ley Orgé.nk:a.
.
Palacio de 1& Zarzuela, Madrid, a nueve de junio de ~l
novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobienlo,
LEOPOLDO CALVO~SOTELO y BUSTELO
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LEY ORGAN1CA 4/1982, de " de junio, de Estatuto
ele Autonomta paTa la Región ele MUTCta.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAl'lA

A todos loe que la presente vieren' "1 entendieNn, _
Sabed: Que ] u Cortes Generales han aprobado 7 Yo \'I&n.o
en &anc1onar la siguiente Ley Orgé.nie&:
PREAMBULO

Articulo segunao:

Los poderes de la- Comunidad Autónoma emanan de la Cons·
Utución, del presente Estatuto y- del pueblo.
A rticulo tercero.

Uno.. El territorio de la Región es el de la actual provincia
de Murcia, que 9EI organiza en municipios Y' comarca.s o agrll~
pacionas de municipios limítrofes, basadas en criterios históricos; naturales, geogré.flcos, socioecon6micos, culturales o demognt.ficos.
Estas entidades gozarán de la personalidad jurídica y autonomía que les sean atribuidas por las Leyes.
Dos. Podrán crearse áreas metropolitanas para la coordinación y gestión de los servidos públicos, asi como agrupaciones territoriales para el cumplimiento de fines especif~cos.
-Artículo cuarto.

_Uno. La bandera de la Región" de Murcia ea rectangula.r 7
contiene cua.tro -castillos almenados en oro. eL. el árigulo supe·
rlor izquierdo, distribuidos de dos en dos. y eiete corona.s reales
en el ángulo inferior derecho, dispuestas en cua.tro filas, con uno,
tres, dQS Y un-elementos, respectiv.amente¡'todo ello sobre fonclo
rojo carmesi (.i cartagena.
Dos. El escudo tendré. los mismos símbolos V distribución
que la bandera, con la oo-rona real.
Tres. La Comunidad Autónoma. tendrá himno propio que
seré. aprobado~ por .Ley de ia Asamblea Regíon&.!.
ArUculo quinto.

La capitalidad de la Región 86 establece en la ciudad de Murcia, que será sede de sus órganos institucionales, con excepción
de la Asamblea Region&1, que 1& tendrá en ila ciudad de C&rtagena,

Arttculo !exto.

. Uno: A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición pollUca de murcianos los españoles que, d~ acuerdo con
las- Leyes del Estado, tengan vecindad admi-nistn..tiva en cua1~
quiera de loa municipios de la Región de Murcia.
Dos. Lo., espai'ioIee residentes en el extranjero goza.ré.n de
l. misma condición s.1 hubiesen tenido 6U última vecindad en
la Región y acrediten esta condición en el corresp~ndiente Conlulado .de España.
Tres. -De igual condición gozaré.n sus d.e-scandientes inscritos
como españoles, el asf lo solicitan, en la forme. que determine
~ legislación del Estado.
Arttcu.lo sflptimo.

Uno. La Región pT'&Stará especial a.tención 8. los emigrantel
murcianos, sin perjuiclo de lo establecido en 1& ConstitucIón y
las Leyes del Estado. .
.
Dos. Las comunidades mUTdanas uentadas fuera de 1& R&to
glón podrán 6OUe-Har, como tales, el reconocimiento de su con~
dición, entendida como el derecho & oolaborar y compartir la
vida social y ouItura\ de 1& mlsm&. Una Ley de la. hambl...
Regional regulará, et:n. perjuicio de las competencias del Estado, el eJca.nce y contenido de dicho reconocimiento, que en
ningún caso lmpUcara 1& ooncesión de derechos politicos.

Le. Reglón de Murcla, entidad hIstórica perfe<llamente def!Jll·
da. den,tro de EspaAa, haclendo uso del derecho a la autonomía
que la Constitución reconoce y en base a las decisiones de sus
Ayuntamientos y del Con""lo BegloneJ Preautonómloo, liI>re y
demooráUcamente expresad&8, D1&IlU'lesta BU voluntad de. oona-tttuirse en Comunidad Autónoma. de acuerdo·con lo dispuesto en
el articulo ciento cuarenta y tres de 1& Constltuc16n y oon el .
Artículo octavo,
presente FBtatuto, que es su norma .1n&Mtucionsd. básica.
El Estatuto 88 la expresión de 1& identidad de la Región de
la Comunidad Autónoma prestaré. 6SpeoLaJ atención al dereMurc:l.a y define 8Us Instituciones, competenciae y recursos, con
cho consuetudinario de la Región y protegerá y fomentará las
la convicción de qU6 l&s ComUJi!dades Autónomas, bajo el prin·
peculiaride.des
culturaJ.ea, &si como el acervo ·de costumbres
cipio de eoUda.ridad, contribuyen .. refOI'Z8<1' 1& unidad de Es·
y tra.dicion-es populares de la. misma, :respetando en todo caso
paña
. . . .
las variantes loc8l1es Y. comarcales.
~ pueblo de la Región de Murcia .proclama como valorea superIOres de su vida colectiva la libertad, 1& fusticia y 1& igualArt'culo nOVeno.
dad, y manifi&Sta BU ,voluntlad de avanzar poor una vía de progre·
so que &98gure una 01gna calidad de vida para todos los qu.
Uno. Los derechos 'f deberes fundamentales de 106 murcia,.
vlViEln y trabajan en la Reglón.
11.08 son los establecidoa en la Constitución para los esp&i\oles.
la Región de Murcia, en el pleno respeto & los derechos fun.
009. La Comu,ntded Autónoma, en ~ Ambito de su compedamentalea y las libertades púbUcaB, impulsará el d&s&rrollo
tencia y & través de sus órga.nos, velará por:
de les distlntas comarcas M la Región sobre. le. bese.- de unas
relaciones annónicas que permitan terminar con los desequW..
al GarantiZELll" el adecuado EljercIcio de 105 dElrachoe funda·
brios regionales lntern08.
men,talles y libertades públiC&S de cuantos residen én la Región,
Para h"""r reeJldod el derecho de la Reglón de Murcia eJ
as( como la obeerv&Dcla de BUS deberes.
"
a.~togobierno, la Asamblea de Parlament.arios y Diputados Prob) Promo~ l.lIl.B condiciones para que la libertad y 1& fgua.l·
vmetaJes de la Región de Murcia, previato eQ el articulo ciento
dad del individuo y de los grupos en que se integra sean efec~
cuarenta y seIs de 1& Constitución, propone.. 7 las Cortes
Uvas y reales, removiend.o loa obstáculos que impidan 0- d~
nersles aprueban, el presente Et!:tatu~!
culten su plenitud•. _
<

o.
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e) Adoptar las medida.s que promuevan.la inversión y fomenten el progr&BO económico y social, facilitando el" empleo.
espec1almente en el medio rural, y la mejora de: 1M condiciones

g} Espec1e.l1dadee del. régimen lurídico 8.dmintttra.tivo derivado· de 1& organización propia de la Región.
-,
h} Le. coordinación y d&~á6 facultades en relación con 165
·doe trabajo.
Policías locales 8D los ténnin08 que establewa la Ley Orgán1ce..
d) Impulsar el desarrollo cultural y mejora,r la calidad C:e
U Estadistios. ~ la Reglón de Murcia para 8U8 propios fines
, compete;:.::ias.
'_
la vida.
el Facilitar la partioip"aci6n de todos los murcianos en la .
t} Investigación en lu rpaterias de ln·terés para la R&glón
de
Murcia..
'
.
.
.
vida po.ítiea. económica., cultural y 60cial de la REgión.
f}
Promover la solidaridad entre los municlpioo y comarcas
k) Coordinación h~5pita.~aria en general, incluida la de l.
Seguridad Social.-,
de la Región y de ésta oon las demás Comunidades Autónomas
de España, utilizando para eUo cuantos l'~edios le concede la
.Articulo doce.
Constitución, el presente Estatuto y las Leyes.

'TITULO PRIMERO
De las competencias de la Comunidad Autónoma
de la R,eglón de Murcia

Gestión en materia de prebección elel medio ambiente.'
b} Gestión de los museos, biblioteoae y aroh1vol de titularidad estat&l de interés para le. Región. en el ma.roo de lo•
convenios que, en su -oaso. 'Ju8dan oelebrarse oon el Estado.
el Comercio j,nterior y defensa. dEl los oonsumidores.
d) Denominaciones de origen en eole.bora:ei6n coa. el Ea·
tado.
.
el Industria, a efectos de impulsar el 'desarrollo económico
de le. Región.
a)

Arttcuto diez.

.....U no. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia 1&
competencia exclusiva en las siguientea materias:
Organización de sus instituciones de autogobierno.
Ordenación del territorio, ·urbanismo y vivienda.
c) Obra.s públicas de interés 'para la Región dentro de IN
. propio territorio y que no sean de interés genera.! del Estado ni
afecten a otra Comunidad Autónoma.
\
"d} Fer'rocarrHes, carreteras y' caminos cuyo itinerario se
de.se.rrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad. Autónoma y, en los mismos términ06, el transporte desarrollado por
estos medios y por oable ..
e} Puertos de refugio, asi como los puertos, helipuertos y
aeropu.erto~ deportivos, y, en generaJ. 106 que no desarrollen actividades oomerciales.
() Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación g$.
neral de la eoonomia.
gl Proyectos, construcción. y explota.ción de 1015 aprovecha,.
mientQs hiEiraulicQ.S, canales y regadío de interés para la Comu·
nidad Autónoma, cuando 9'1 cauoa integr811 de las aguas ge halle
dentro de su territorio.La.s aguas minerales y terma]es.
hl Pesca en aguas lnteriores, marisqueo, acuicultura, aJgut.
cultura, a-sí como el desarrollo de cU8l1quier otra. forma de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial. Protección de los ecosisf..&.
mas en los que ge desarrolla.n dichas activide.des.
il Ferias y mercadoa interiores.,
.
1l Fomento del d66arrollo económico de la Comunidad Au~
t6noma dentro de los objetivos ma.rcados ¡por 1& politice econ6mica nacional, &si como la cretLCi6n y geB't16n de un sector
público regional propio de la Comunidad Autónoma.
kl Artesan!a.
1l Museos. archivos, bibliotecas y conservatoriOS de música
de interés para la Región, que no sean de titularidad estat&l.
_ lJ) Patrimonio cultural. histórico y arlitueológico, monumen~
taJ y artístico de interés para la Región.
ml Fomento de 1& ·cultura y de le. investigaci6n, con espe·
cial atención a sus manifestaciones e intereses regionales.
n}
Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
. íi) PromocÍón del deporte 'i de la. ad«uada utilización del
ocio.
.
o) Bienestar y, servicios sociales.
p) Política juvenil conforme a lo establecido en el artículo
.cuarenta y ocho de la Constitución.
q) Vigilancia y protección de SUB edificios e instalacionee.
6)'

b)

Dos.

Uno. .Corresponde .. la Reglón de Murcia, en loe términos
q,ue establezoan las Leyes y 1U normas reglamentarlaa que en
desarrollo de su legIslación dicte el Estado, 1& funeión ejecutiva
en las. siguienres materias:

En el ejercicio de estas competencias corresponderá a

1& Región 1" pote:stad legislativa, 1& potestad reglamentaria y

la función ejecutiva. que ejercerá respetando, en todo 06&0" lo
dispuesto en, 1& Con-s'titución.
.

Articulo once.
En er marco de 1& legislación básica del Estado y, en su
en los términos' que la misma establezca, oorresponde &
la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución
en las siguientes materias:
.
O&SO,

al Alteración de los términos y denominaciones de ·los mum.
cipios comprendidos en su terrItorio, &si oomo la creaci6n de
entidades de ámbito inferior y superior a los mismos, de acuerdo con lo -establecido ep. el presente Estatuto y, ,en general,
las funciones que pOJTesponden a 1& Adminlstraclón del Estado
&Obre las CorporacIones Locales cuya transferencia autorice la
legielaoión sobre régimen local..
bl Montes y aprovechamientos forestales. oon especial refe.
re:ncia al régimen ju,rfdtco de los montell de titula.r1dad muni.
cipaJ, vías pecu6J'iaB, pastos ~ régimen de las zonas de mon.
taña, así como e8¡pa<:ioe naturales protegidoa.
c~ Ord~nación delaa institucionas financie me públicas de
émblto reglOnal y de las Cajas de AhoITO que oPeren en la J\e..
ción.
~
d) Ordenación y pl&nifica.dón de la a.otlvidad eooñ6mica
ngiona.l. en el ejercicio de' las competencias asumidas en el
maroo de este Estatu·to y den,tro de loa objetivos' marcadQs pOI"
Ila politlca eoonómica DaclonaJ..
.
, e) Régimen minero y energétioo.
fl Sanidad ~ "lgi~!!,~.

•

Doe. Corresponde también a la Región la ejecuoióD, dentro
de su territorio, de los Tratados IntElrnacionalea v de loe actoa
normativos de 1&s Organizacionea lntElrnacionee, en lo que
afecte a materias de su competencia.
El Consejo de Gobierno de la Región será tnformadopor el \
Gobierno del Estado de los Tratados Interna.cionaIes que, inte~
resen a esas mismas materias.

Articulo trece.
Uno. La Comunidad Autónoma ejercerá t&mbién competeDcia en loe términOoS que en e~ apartado dos de este artfcuJo se
seli&lan. en la'El siguien·tesmaterias:
a} Ordenación del litoral.
b} Cesinos, juegos y apuestas éon exclusi6n de las Apuestu
Mutu&S Deportivo-Benéficas.
.
c} Instalaciones de producción, distribución y trans.porte de
energía eléctrica, dentro de su territorio, cuando su aprovecha'miento no afecte a otra Comunidad Autónoma.
el) Norm86 adicionales de protección del medio ambJen.te.
el Regulación de los aprovechamientos· hidraul100s tradictonales dentro del respeto a ios US09 y costumbres propioa de la
Reglón.
•'
'
_
fl La enseñanza en toda su extensión, nivelu y grados, modalide.des y e.speciaJidades, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo. veintisiete de la Constitución y en 1815 Leyes OrgAn4CM que, oonforme al apartado uno del articulo ·ocmenta y uno
de la misma, lo desarrollen. de las fapu:Itades que atribUye 1111
Estado el número treinta del apartado uno del artleuJo ciento
~arenta y nueve de la Constitución,. y de la alta k1Speoc1ón
-Ileoesaria para su cumplimiento y garantía.
g} Investigación 'científiCa y técnica. ,
h>. Especialidades de la legislaoión procesal qU~xE~
derivarse de las peculiaridades. de Derecho oonsuet'
.,
del que en el futuro pueda dictarse- en 'la Región.
.'
n Ordenación de la pesca marítima.
.
'} Ordenación de laS aguas 8ubterrán8lll.B de loe aeufteroe
- totalmente integrados en el territorio de la Región.
k) Obras publicas y tranaporte6terrestrea no incluidos en
el artículo diez de este Es~tuto.
l}. Legislación la.boral.
11) Gestión del régimen económico de 1& Segurided Social.
m) . PlanificacIón y ordenación de la aotiv1.d&d económica.,
con especial referencia .. la ~lkación y eJecución en 1&
Región de;
_
~"
Primero.-Planes establecidos por el Estado para' 1& reestructuración de' los sectores económicos.
Segundo.-Programas genéricos &labo-radoe por el EetBdo
para le:· Comunidad Autónoma en orden a 1& imp1&Dt&ci6D. de
nuevu empresas y estímulo en .actividades prOductivB8.
Tercero.-Progra.mas especiales pa.re. ooniarcae deprimtdaa
o en. crisis.
Productos fa.rmacéutiooe.
Salvamento marítimo.
o} Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad
• lnterés estatal radicados en 1& Región. '
p) .-.Consultas po.pulares por via de referéndum.
n}

fU

Dos. La. asunción de. las oompetencias previstas &Il el apartado anterior de este a.rtíeulo se realizarán por uno de loe siguientes 'prooedimie~'tos:
al Tran.currld08 108 cinco aii08 previstos en el art.fculo clento
cuaren,ta y ocho,' dos,. de 1& Constitución, previo acuerdo de la
A6a.n:.blea Region&l, ádoptado par mayoría absoluta, ., previa
Ley Orgánica aprobada por 188 Cortes Generales, según lo prev1eto en el artículo ciento cuarenta y elete. treI, de la Conetftución. .
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b) Med1ante Ley' Orgánica de delegaci6no transferencia slel p.rooedimhmto del articulo ciento cincuenta, doe, de
la Constitución. bien a1n1cia.tive. de la Asamblea. Regional, del
Gobierno de 1& Naai6n o del O'n~ de loe Diputados o deJ.
~lendo

senado.
.
.
Tanto en uno como en otro procedimiento, la Ley Orgán1ca
se:dalari las competencia.s que pasen .. ser elercidM por la.
Comunidad Aut6noma y loe i6rminoe en qtM daba lleva.rse a
cabo.
.

Tres. Stn perfuicio d& lo establecido e~ este articulo ., en
los anteriores, la Región de Murcie.. de acuerdo con las correspondientes Leyes del Estado, podrá asumir otrars facultades de
titularidad' esta.t&1.
En cualquier caso la Comunidad AutónOlI1:a d~ Murcla podrá
asumIr las demás competenci&s que 1& legIslacIón del Estado

reserve a laa Comunidades AutónomaB.
A rticulo catorce,

En materia 'de medios audiovi.gua.les de comunicación eociaJ
del Estado. la Comunidad Autónoma ejercerá todas . las" poteste.d&i> y competenci&S que le correpondan en los térmmos y casos
establecidos en la Ley reguladora del Estatuto Juridlco de Ra.dio y Televisi6n.
Articulo qUincB.

Uno. Todaa las competencias menciona.dJq.g en los artfculos
anteriores y en los demás del presente Estatuto Joe entenderán
referidas al territorio de la Región de Murcia.
Dos. La Comunidad Autónoma aoomodará, en S\i. caso, sus
disposiciones normativas a los principios contenidos en Isa Leyes
estatales a que se refiere el articulo ciento cincuenta, tres, de
la Constitución.
Tres. En el ejercicio de sus competencias. la Comunidad
Au,tónoma gomrá de 1&s potestades y privilegios propios de la
Administración del Estado, entre los que Je comprenden:
eJ La presunción de leg!timldad y la elecuUvldad u obligado
cumplimiento de sus actos, asi como los poderesd-e ejecución
forzosa y revisión en via administrativa.
b) La. potestad de expropiación. Los poderE!B de investiga.ción, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
el La potestad de sanción dentro de los limites que establez~
(lA el ordenamiento lurídico.
d) La facultad de utilizaci6n del procedimiento de apremio.
e} La inembargabilidad: de sus bienes y derechos, &si como
tod&c1&se de privilegios reconocidos a la Hacienda Pública. estatal para el cobro de sus oréditos, stn perjuicio de los que
correspondan en esta. materia a la Hacienda. del Estado y en
igualdad de derechos con 186 demás Comunidades Autónomas.
O La excepción de toda obligación de garantia o caución
ante cualquier organismo administrativo o Ttjbunal jurisdic~
ciona!.

No 88 admitirán interdictos contra 1&s actua.cionee _de la' Re~
I'ión en materia.s de su competencia, realizadae de acuerdo COn
el procedimIento legal.
Cus.tro. &01 Derecho estatal, &n todo caso, es supletorio de las
normas de la Comunidad Autónoma.

cal quedan sustituidos en la provincia de Murcia. por los propios
. de la Comunidad Autónoma en los términos de este· Estatuto.
Tres. La. Asamblea Regional, mediante Ley, determinará
la distrlbuci6n de estas competenc1aa entre los diatintos órga.nos .de· la Comunidad Autónoma y las condiclones para su
cesi6n o delegación en las entidades territorial&.:; a q~e. hace
referencia el articulo bercero de- este Estatuto.
.
Articulo diectnueve.
Uno. La Región de Murcia podrá establecer acuerdos de cooperación con otras Comunidades .Autónomas previa. autori~aci6D
de las.. Cortes Generales.
.
Dos No obstante lo dispuesto e.n el número- anterior, y sin
más requisitoB qlle la previa comunicación a las Cortes, la Re-gión podrá celebrar convenios con otras Comunidades para la
gestión y prestación de servicios que le son propios. Estos convenios podrán crear entes o sociedades de gestión susceptibles
de asocia.r a otras entidades públicas y privadas interesadas.
En los treinta. días siguientes a la recepción de la comunicación, cualquiera de las Cámara.s podrá instar a que por razón de su contenido el convenio siga- el trámite de autorización
previsto en el articulo ciento cua,rent& y cinco, dos, segundo
inciso, de la Constitución.
Tres. Transcurridos treinta días desde la. recepción de la comunicación por las Cortes sm que ninguna de las Cámaras haya objetada la conciusión del oonvenio o, en todo caso, luego
dEl obtenida la. autorit..ación de las Cortes, se procederá a. la
publicacIón de aquél en el -Boletín Oficial de la Región de
Murcia- y en el .Boletín Oficiat del EStádo... , entrando en vigor
a tenor de .10 que él mismo disp<mga.

TITULO 11

De los 6rganos institucionales
CAPITULO PRIMERO
De los órganos de la. Comunidad Aut6nomaArticulo _veinte.
Lc>~

órganos institucionales de la Región de Murcia son:

-- La Asamblea Regional.
- El Presidente.
- El Consejó de Gobierno.

CAPITULO II
De la Asamblea Regional
Articulo 'Veintiuno.

Uno. Le. Asamblea Regional representa al pueblo de la R~~
gión de Murcia.
Dos. La. Asamblea Regionai 88 in~olable.

a

Arttculo dieci,fft..

Uno. En relación con la Universidad y Cent~ de Investigación Superior radicados en la Comunidad Autónoma, ésta asumirá las competencias y desempeñará las f\o.nciones que puedan
corresponderle en el ma.rco de lB. legislación estatal o, en SH.
ceso, de las delegaciones que pudieran producirse, fomentando
las actividades docentes e investigadoras COn especiaJ. atención
8 los intereses de la Región.
Dos. En relación con la planificación educativa, le,. Comunidad
Autónoma propondrá a 18 Administraci6n del Estado la oportuna
localización de los 'centros eduea.tivos y las modalidades de enseñanza que ea impartan en cada uno de ellos.
Articulo diecisiete.

Uno. En los términos que establezca la legislación en ma·
ter1a de &mpreBaS públicas, la. Región de Murcia. propondrá al
Gobierno las personas que hayan de formar parte de loe órganos de administre.ción de aquellas empresas públicaS implan.
tadas en su territorio.
Dos. La. Comunidad Autónoma podrá elaborar y remiUr al
Gobierno cualesquiera lnformes, estudios o .,ropuestas relativos
a la. gestitln de dichas empresas o a su"incidencia. socioecon6mica en la Región. Dichos informes, estudivs o propuestas da·
rán lugar a resolución motivada del Gobierne o do los organismos o enU~es Utulares de la partici,pa.cl6n de las empresas.
Articulo dieciOcho.

Uno. Se entenderán asumidS'.g por 1& Comunidad Autónoma
todas las oom~tencies, medios, recursos y servicios que, de
acuerdo con .:.a legislación del Estado, corresponden a las Diputaciones ;>rovinctales y aquellas que en el futuro les puedan ser
atribuidas.
Dos. Los órganos de representación y gobierno d-e la Diputación Provincial establecidos por 1& Legislación de Régtnlen L,o...

Articulo 'Veintidós.
La Asamblea RegioD&1 ostenta la potestad legislativa y, en
el ejercicio de sus {unciones, le ¡::orresponde: Aprobar 106 presupuestos; impulsar, orientar y controlar la acci6'!l del Consejo
de GObierno y del Presidente, Y. en generaJ. el ejercicio de las
competencia6 que le confieren la ConstitUción, este Estatuto y
demás normas del ordenamiento Juridi<:o.
Articulo veintitr4&.

Compete también a la Asamblea Regional: .

ce-

Uno. Elegir de entre sus- miembros al Presidente de la
munidad Autónoma.
Dos. DesLgnar los Senadores a que ea refiere el articulo
sesenta y nueve, cinco, de la Constitución, con arreglo a lo
que establezca una Ley de la Asamblea, que aseguraré. en
todo caso la adecuada representación proporcional.
Tres. Solicitar del Crobierno la. formulación de proyectos ce
Ley y presentar ante el Congreso de los Diputados proposiciones d.e Ley en los términos previstos en el articulo ochentá. y
sie;te, dos, de la Constitución.
Cuatro. Fijar las previsiones de indole paHUa, económica y
social que, de aC"Uerdo con el articulo dento treinta y uno, dOB,
de- la CODstiiución, haya de sumini,strar 18 Comunidad Autónoma &1 Gobierno para la elaboración de 106 proyectos de pla.nif1cadón económica general.
Cinco. Ejercer laá competencias atribuidas por el articulo
once, al, del presente Estatuto, a. la Regi6n en relación con
la alteración de los térniin.os y denominaciones de los municipios
y la creación de otras entidades territoriales.
Seis. Regular la delegación de competencias administrativas
de la Región en uno o varios municipios o en las entidades territoriales a que hace referencia el articulo tercero de este Esa
tatuto.
.
Siete. Autorizar 16 prestación del consentimiento para obli.
garse por los convenios y demás acuerdos de cooperación en
que la Comunidad Autónoma sea parte, ui como supervisar
su ejecución.
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Ocho. Establecer y exigir tributos Silgún lo, previsto en el
articulo ciento treinta y tres, dos, de 1& Constitución. Autorizar:
la solicitud y concertación de créditos.
Nueve. Aprobar el programa del Consejo de Gobierno y exigir, en su caso, responsabilidad palftiea en la forma que determine una ley de la Asamblea.
Diez. Examinar y aprobar 1& Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
Once. lnterpo~er, el recutso de inconstitucionalidad contra
Leyes, disposiciones o actos con fuerza. -de Ley del Estado que
puedan afectar al tl.mbito de &utonomia. de la Región, de acuerdo
coI! lo dispuesto en la Constitución y en le. Ley' Orgánica'del
Tribunal Constitucional.
. A'rttculo veinticuatro.

Uno. La Asamblea Regional' estará constituida por Diput8,P
dos elegidOEi por un periodo de cuatro años mediante sufragio
universal. libre. igual. directo Y secreto. El sistema electoral
será proporcionad.
Dos. La Asamblea- Regional fijará por Ley el número de su.
miembros, que no será inferior a trernta y cinco ni superior a
cuarenta y cinco Diputados Regionales; las caus.as de inelegibilidad e incompatibilidad¡ la circunscripción o circunscripciones y el procedimiento electoral, as1 como los requisitos para
la convocatoria y celebración de las· elecciones.
Tres. Las elecciones serán ccnvocadu por el Presidente de
la Comunidad Autónoma de manera que coincidan con las consultas electorales de otras Comunidades Autónomas, y tendrán
lugar entre los treinta y sesenta días desde la terminación del
manda~o.

Cuatro. La Asamblea electa será convocada por el Presidente cesante de la Comunidad Autónoma, dentro de los treinta
días siguientes al de celebración de 1M elecciones.

Articulo veinticinco.
Los Diputados -r!gionales:

16759

. ArttcUlo vBinttocho.
Uno. La Asamblea Region.a.1 funciona en Pleno y en Co-misione&.. '
Dos. Las Comisiones son permenentes ,Y, en su caso especiales o de investigación.
'
Tres. Una Diputación Permanente, elegida de entre sus
miembros por la. Asamblea Region811. asumirá las fUnciones de
ésta cuando no esté reunida o haya expirado 8U manda.to. El
Reglamento ~eterminará su composición, régimen Y funoi,onamiento.

Articulo veiniinrwve.

Los Diputados reglonaJes se constituyen en grupos, cuyu
condiciones de formación y funciones fijará el Reglamento.
Todo miembro de la Cámara deberá estar adscrito a un grupo
y se garantizará la. presencia de cada uno de éstos en las Co-.
misiones y Diputación Permanente en proporción a _BU .impor.
~ancia numérica.
Arttculo treinta.
Uno. La iniciativa para el ejercIcio de las potestades reconocidas en el attieulo veintitrés COrresponde a los miembros de
la Asamblea. y al Consejo de Gobierno. Por Ley de la Asamblea se regulará la iniciativa de los municipios y de las co-marcas a través de sus órganos colegiad,os representativos. así
como la tniciativa popular, de acuerdo con lo que disponga la
legislación del Estado.Dos Las Leyes aprobadas por la Asamblea serán promul.
gadas en el plazo de quince días desde su aprobaci6n, en nombre del Rey. por el Presidente de la Comunidad-Aut6noma. que
dispondrá su· inmediata publicación en ei "'Boletin Oficial da
la. Región de Murcia-. Para su publicación en el "'!Joletín Oficial del Estado" se estará a lo que dispongan las Leyes generales. A efectos de su vigencia-regirá l. fecha de la publicación
en el _Boletin Oficial de la Región de Murcia".

CAPI'IULO III
Uno. No están sujetos a mandato unperatlvo.
Dos. GQz&rán. aun después de haber resada en SU mandato,
})el Pre!lide~te de la Comunid8d Autónoma
de inviolabilidad por 106 votos y opiniones que emita.n en el
.Arttculo treinta >: uno.
ejercicio de sus funciones. que se entienden asumidos a estos
efectos, desde el acto de su proclamación.
Uno. El Presidente de le. Comunidad Autónoma es elegido
Durante su mandato no podrán ser detenidos nI retenidos
por la Asamblea Regional de entre sus miembros y nombrado
por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de
por
el Rey.
.
.
la Región. sino en caso de flagrante delito. en tanto decide
La. elección será por mayoría absoluta de los miembrosel Tribunal Superior de Justicia sobre ",u inculpación, prisión,
de la Asamblea en primera convoc4toria, y por mayoría simprocesamiento_ y juicio. Fuera de la Región. 1.& responsabilidad
ple en las posteriores. debiendo mediar entre cada una de ellas,
penal s'erá exigible en los mismos términos ante 1& Sala de lo
al menos, cuarenta y ocho horas.
Penal del Tribunal Supremo.
Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votaTres. Tienen· derecho a formular preguntas. interpelaciones
ción de investidura níngún candidata hubiera obtenido la cony mociones en los términos que el Reglamento determine. Tam·
fianza
el Presidente de la Asamblea la, disolverá. convocando
bién 186 asiste el derecho a obtener de las autoridades públiC88
nuevas elecciones de acuerdo con la normativa electoral aplila información precisa para. el desarrollo de Sus funciones, salvo
cable.
,que se trate de actuaciones o materias en que el funcionario se
Dos. Al Presidente, que 10 es también <lel Consejo de Gohalle obligado por Ley a guardar '6ecreto.
.'
bierno. -corresponde la suprema representaci6n de la Región de
Cuatro., No percibirán retribuci6n fija, por su cargo represenMurcia y la ordinaria del _Estado en su territorio.
tativo. sino ünicamente las dietas que se determinen por el ejer.
Tres. El Presidente dirige y pooroina la .aoción del Consejo
cicio del mismo.
de Gobierno y responde políticamente ante la Asamblea Regional.
. .
-Arttculo veintiséis.
Cuatro. El Presidente podrá delegar temporalmente funciones-ejecutivas en un~ de los Consejeros,
.
Uno. La Asamblea Regional &e reunirá dura~te cuatro me·
. Cinco. Una Ley de la Asamblea. .ru>robada por el voto fav<?ses al año. en dos períodos ordinarios de sesiones. comprendidOf.
rabIe
de
la
mayoría
de
sus
miembroo,
desarrollará
el procedlentre septiembre y diciembre el primero. y febrero y Junio, el
miento de 'elecci6n del Pr2sidente del Consejo de Gobierno. así
segundo.
_
como _su E6tatuto personal Y el procedimiento _para exigir la
Dos. A petición del Consejo de Gobierno, de la DiputaciÓD
responsabilidad política a que se refiere el apartado tercero
Permanente de la Asamblea Regional. o ·de le. cuarta parte de
de este articulo.
~
lqs Diputados regionales, la Asamblea. deberá reunirse en sesión
Seis. El Presidente cesa al finalizar el período para el que
extraordinaria. que se clausurará 'al agotar el orden del día
fue
elegida
la
Asamblea
Regional;
también
cesa por'pérdida de
para el que fue convooada.
,
la confianza otorgada, o por censura de aquélla, en los tér·
Tres. Las sesiones plenarias de la Asamblea. son públicú,
minos previstos en el capitulo siguiente, así. como por dimisión.
salvo en los casos previstos en el Reglamento.
fallecimiento y condena penal. que lleve aparejada la inhabiliCuatro. Para la deliberación y .adopción de acuerdos la
tación para cargos públicos.
Asamblee. ha de estar reunida reglamen~ariamente,y oon asistencia de la mayoria de sus miembros. Los acuerdos se adop·
CAPI'IULO ·lV
tarán por mayoria simple. salvo que el Estatuto, las Leyes o
el Reglamento exijan otras may·orias.
Del Consejo de C·obiemo
<;:inco._ El voto es personal· e indelegable.

Artículo veintisiete.
Uno. La Asamblea Regional, en el ejercicio de su autonomía,
establece su propio Reglamento. aprueba su presupuesto y, regula el Estatuto de sus miembros y el régimen de su, personal.
La aprobación del Reglamento ysu reforma pl"ecisan el voto
final favorable de la mayoría de los miembros de la -Asamb1ea.
Dos. La Asamblea Regional elegirá de entre sus miembros a
su Presidente y a los demás componentes de la Mesa, que
en ningún taso podrán ser miembros del Consejo de Gobierno.
El Reglamento regulará 18. ,composición, régimen y funciona-'
miento de la Mesa.
.
..
Tres. La Asamblea Regional ÚDicamentepodrA ser disuelta
en el supuesL de lio elegirse Presidente de la Comunidad
Autónoma en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto
en el artioulo treinta. y uno. uno, de este Eatatuto~

Articulo treinta y dos.

. Uno; 'El Consejo d~ GobIerno es el6~gano colegiado que di·
rige la poUtica regional, correspondiéndole la función ejecutiva.
el gobierno y administreción de la. Región y eJ ejercicio de la
potestad :reglamentaria en materias no reservadas por el Estatuto a la competencia normativa de la Asamblea Regional.
El Consejo de Gobierno está facultado para interponer el e
recurso de incons-titucionaJidad de acuerdo con lo previsto en'
el artIculo ciento sesenta y dos, uno, aJ, de 1& Constitución. y
el articulo treinta y dos, dos. de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. as1 como para S\lscitar los conflictos de com·
petencia, que opongan a la Región con el Estado o oo~_ otras
Comunidades Aut6nomaB de apuerdo con lo dispuesto en el
articulo ciento sesenta y uno, tUlO. cl. de la ConstituciQn. y en
los artículos cincuenta y 'nuevtf y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constituc1onaJ.
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Dot. El Consejo de Gobierno esté. compuesto por el Preeidente. el Vicepresidente, en su caso, y 101 ConseJerOl. ,
Tres. El número de miembros del Consejo de Gobierno no
excederé. de diez. además del Presidente.
Cuatro. El Consejo de Gobierno actuaré. siempre con absoluto respeto a los principios de legalidad y jerarquía normativa. Sus disposiciones y resoluciones serán objeto de publicación
en el' _Boletín Oficial de la Región de Murcia..
,
Cinco~ En lo no previsto en este Estatuto. una Ley de la
Asamblea... aprobada con el. voto favorable de la mayoría de
sus miembros. regularé. la organización y las atribuciones del
Consejo de Gobierno, asl como el Estatuto personal de sus
miembros.
Seis. El Vicepresidente. de haberlo, y los Consejeros seran
nombrados y cesad?S por el I7esidente del Consejo de Goble~o.

Arttculo treinta y tres.
Uno. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante
la- Asamblea de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.
En lo no previsto en el Estatuto una Ley de la Asamblea,
aprobada con el voto favorable de la mayoI1a de sus miembros,
regulará esta responsabilidad y, en general, las relaciones entre
ambos órgános.·
.
Dos. El Consejo de Gobierno cesará en los mismos casos
que su Presidente.
Tres. El Presidente del Consejo de Gobierno, previa deliberaci6n de ésté, puede plantear ante la Asamblea Regional 1&
cuesti6n de confianza sobre su programa o sobre una declara.ción de poUUca general. La confianza se entenderá otorgada
cuando.vote a favor de le. misma la mayoria simple de los Diputados Regionales.
.
Si la ASamblea Regional no otorgara SU confianza, el Presldente deJ. Consejo de Gobierno presentar. su dimi-sión anb6
la misma, y el Presidente de la Asamblea. convocar', en el
plazo máJ:1mo de quince días, una sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente de la Comunidad, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el &I1Jculo treinta.y uno de este
Estatuto, ~ que en ningún caso ello suponga la disolución
de la Asamblea -Regional.
Cuatro. La Asamblea puede exigir la responsabilldad poU·
bca del Consejo de Gobierno y de su Presidenth, mediante 1&
adopción, por mayoria.a.bsoluta de sus miembros, de una mo-.ci6n de censura."
.
La moci6n de censura deberá ser propuesta por el quince
por ciento. al menos, de los Diputados regionales. habiá de mcluir' un candidato a la Presidencia del Consejo de Gobierno y
no podrá ser .votada hasta que transcurran cinco dIas desde
su presentaci6n. pudiendo, en los 908 primeros dIa.s de dicho
plazo, presentarse mociones alternativas. Si la. moción de censura no fuese aprobada, ninguno de los signatarios podrá presentar otra: en el plazo de un año desde aquélla, dentro de la misma legislatura.
Cin.co. El. Presidente del Consejo de GobIerno no podrA plan~
tea.r la cuestión de confia.nza mientras esto.. en trámite una
moción de censura.
.
Seis. El Consejo de Gobierno cesante oontinuará en funciones ha.st& la toma de posesión del nuevo Cvnsejó.
Slete. Los mIembros del Consejo de Gobierno no podrán ser
detenidos ni retenidce por loe presuntos actos delictiVOs 'cometidos en el territorio de la Región, sino en C880 de f"..e.grante de- .
lito, en tanto decide el Tribuna.! Superior de Justicia sobre
SU inculpación, prisión., ~samiento y Juicio. Fuera de la Región, la responsabilidad penal será exigible en 10'" mismos térm1noe ante la Sala de lo Penal del Tribuna.! Supremo.

TITULO

m

Oe la Administración de Justicia
Arttculo treinta

y

cuatro.

Uno. En los términos estJa.blecidos ep. el presente Esta.tuto 1
en 1&8 Leyes Orgánicas del Consejo General del· Poder Judicial
y del Poder Judicial. la organiza,ci6n judicial .:n la Regi6n comprenderá los diversos Juzgados y Tribunales establecidos en BU
territorio. la Audiencla Territorial, en su caso, y el Tribunal Superior de Justicia con sede en Murcia.
Dos. El Tri.bunal Superior de Justicia, que tomará el nom~
bre de la Reg16n de Murcia, es el órgano jurisdiocional en el
que culminaré. la.organizadón judicial en su ámbito territorial y
ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales
en los términos del artículo cien·to veintitrés &3 le. Constitución
y de acuerdo con el pre9E!nte Estatuto.

Articulo treinta y cinco.
Uno. La competencia de los órganos jurisdiccionales en 1&
Regi6n se extiende:
a) En el orden· civil, & toda.s 1&8 instanc1a.s y gradoc mclutd08 los recurso.; de casación y de revi8ión en las matÉlriaÍ
<loe Derecho consuetudins.r1o murciano.
bJ En el orden penal y social. & todas las !n.stancias y ¡n..
dos, con excepción de los recursos de revisión v casación.
c) En el orden oontencioso-administI'ativo, .. loe recurlOll
que 16 deduzcan con.tra loa actoe y disposiciones de 1M A.dm1DJe-

tracianes públiC88, en.los t6rminos que- establezca la 1.ey Orgánica del Poder Judicial.
d) A las euesUones de competencias subjetivas, objetiva.s y
. por razón del terrl·torio y' 1&6 jurtsdicclonales en su caso.
Dos. Corresponderá al Tribunal Supremo conocer; en la forma prevenida por la Ley Orgánica del Peder JudicieJ, de los
conflictos de competencia y jurisdicción' entre los JueC&5 y Tr1~
bunales de 18. Región· de Murcia 1 los del resto de Es,paña..

ArlLcu-lo treinta 'Y se¡.,.
Uno. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia dé la
Región de Murcia será nombrado por el Rey a propuesta del
Consejo General del Pcder Judicial, El President~ de la Comunidad Autónoma dispondrá la publicación de dicho nombramien~
te en ei .Boletín Oficial de la Región de Murc1a-.
Dos. El nombramiento de loa Ma.gistrados, Jueces y Secre·
tarios del Tribunal Superior de Justicia de la Regi6n de Murcia
se ef-ectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del
Poder. Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.

Articulo treinta y siete.
A instancia de la Comunidad Autónoma, el 6rgano comp~
tente, conforme a- las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y. del
Consejo General de.l Pode!" JudichiJ., convocará 100 concursos y
oposiciones para cubrir las plazas vacantes en la Comunidad
Aut6noma de Magistrados, Jueces. Secretarios judiciales y reSt&nte personal al' servicio de la Administración de Justicia.
>

Articulo treinta

y

ocho.

Corresponde al Estado, de conformtdad con las Leyes, la
organizatióny· funcionamientc del MinisteriQ Fiscal.

Artículo treinta

y

nueve.

En relación con la Administración de Justicia, exceptuada
la militar. corresponde a la Comunidad Aut6noma:
Uno" Ejercer todas las facultades que las Leyes. Orgánic8..9
del Poder Judicial y "del Consejo Gene.ral del Poder Judicial
reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.
Dos. Fijar, en' su caso, la delimitación de las demarcaciones
terri~ori~l&S de los ór~an?s jurisdiccionales en ia Regi6n y la
l~altZ8C1ón d~ su OSiprtah<;iad, de acuerdo 'con lo que disponga
la Ley OrgáIllca, del Poder JudiciaL

TITULO IV
Hacienda y economía
ArticulO cU(lrenta.
la Región de Murcia tiene" autonomía financiera, dominio
público y pJi.trimonio propio de acuerdo con la COIJstituci6n, este
Esta.tuto y l~ principios de coordin.a.::i6n orgánica y func1onal_
oon las AdImmstracione.s Estatal y Local, asI 'como de solidaridad entre todos 108 españoltlo9.
'

Arttculo cuarenta y uno.
Uno. El patri,monio de la.Comunidad Aut6no,ma. de Murcia
ae compone de:
a) Los hienes, derechos y acciones pertenecientes al Ente
Preauton6mlco y a .la Diputación Provincial.
bl Los bienes que &stuvieran afectO': á serviclos traspasados
a la ComunIdad Autónoma.
. el Loa bienes que adquiera por cualquier titulo juridieo válido.
_

. Dos. La Comunidad Autónoma tiene plena capacidad. para
adquirir. admjnistrar y disponer de los bienes que integren su
.patrimonIo.
Tres. El régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de
dominio público de la Región deberé. regularse pOI' una Ley
de la Asamblea en los términoo del 'Presente Estatuto' y en
el .marco de ~ le.gislaclón básica del Estado.

Arttculo cuarenta

y

dOs.

La Hacienda de la Comunidad Autónoma está constituida. por:
aJ Los Ingresos procedente,s de su patrimonio y demás de

Derecho privado.
b) . Los ingresos procedentes de SUB propios impuestos, tase.a
'J oon tri buclones especiales
o) Los ingresa¡ procedentes de los tributos que sean cedidos total o parcialmente por el Estado.
dJ Los recargos que pudieran establecerse sobre loa im·
puestos del Estado.
el Las participaciones en 108 ingresos del Estado.
f) El producto d& l&a operaciones de crédl·te y de las emi·
mones de Deuda.
'
al El producto cM 1&8 multa.s y -.nclonee en. el ámbito
de su oom.peJencia.
h) Las asl:gnaclonee que se puedan ee.ta.blecer en. los Pr.
IUpuestos Genera.lea del Estado.
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n. Las transferenc1a.s del Fbndo de Compensación Interterritorial para la. inversión en el territorio de la Región.
jJ Cualesquiera otroa ingresos públicos u pri~oa:.
Arttculo

CU~Tenta

y

~re •.

Uno. Corresponde a~ 1& ComUlíidad Autónoma:
a) La adminÍ;stracl6n de lOs tributos propios, en sus ra..sei
de gestión: liquidación, recaudación e inspección. pudiendo 80licitar de la AdmInistración Tributaria del Esba40 la colaboración que precise pa.:ra el mejor cumplimiento Je estas funciones.
b) Por delegación del Estado, la administración de los tri·
butos cedidos por éste~ en la forma y limite que señale el
acto de oosi6n.
'
Dos_. En los demás casos, dicha administración correspon~'
dará al Estado. sin perjuicio de la delegación qU(I la 'Región
pueda recibir de éste y de la cOlaboración que pueda establecerse, especialmente cuando las nece.sidadea y drcunstancia.s asi
lo aconsejen.
.
Tr~s. El Consefo de .Gobierno podrá colaborar con las Cor·
poraciones ,municipales para la recaudación de los tributos propios de éstas, sin perjUlcio de 1& gestión, liquidación e ins,pecc~ón que corresponde a tales entidades.

Articulo cuarenta.

y

cuatro.

Uno. El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra . los actos dictados en materia tributaria, corresponder':
.a) , Cuando se trate" de tributos
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De igual manera, y dentro de sus competencias, procurará
que --la organización y Js. distribución de la inversión qUe tales
Entidades realicen se ,adapten a los principios de prOpOrcionalidad y solidaridad comarcales.
Dos. La Comunidad· Autónoma de Murcia podrá constItuir
Empresas·públicas como medio de la ejecución de las funciones
qué son de su competencia, según lo establecido en el presente
Estatuto. Asimismo podrá participar en las de economía mixta,
directa o indirectamente.

Arttculo cUarenta )' nueve.
La Comunidad Autónoma, como poder .público y en el marco
de.Bus competencias:

al Atenderá 8. la modernizaci6n y desarroLlo de todos los
sectores económicos y, en particular. d,e la agricultura, de la
ganadería. de la pesca y de la artesa.{Úa, a fin de equiparar
el nivel de vida de todos los' ciudadanos de la Regi6n.
Ql Promoverá las diversas 'formas de participación en 1&
empresa y fomentará. mediante una legislaci6n -adecuada. las
cooperativas y demAs modaJide.des asociativas. También adoptará las medidas. que, raciliten el acceso de los trabajadores
a la propiedad de los medios de producción.

Articulo cincuenta.
La Región de Murcia gozará del tratamiento fiscal que la Ley
establezca para el EstadQ.
.

TITULO V

propi~s de la Comunidad Au-

Del régimen lurldito

tónoma, a sus propios órganos económico-administrativos.
b} Cuando se trate de tributos cedidos y de 1"ElC&rgos establecidos sobre tributos del Estado. a los ,6rganos econÓlnico-adttl1nistI1,ltivos ..iel mismo.

Dos. La.s resoluciones d~ los órgal1Gs econ6mico-administra:
·tivos de la Coinunidad Autónoma podrán, ser objeto de recurso
contenc.ioso-adminlstrativo, en los términos establecidos por 1&
normatlva regula40ra de ~st& jurisdicción.

CAPITULO ,PRIMERO
Adminlstr~etón Pública

De la
A~iculo

Regional

cinc,uento- )' uno.

Uno. - El El6tablecimiento, modificaci6n y supresión de, sus
propios impuestos, tasas y contribuciones especiales así como
de los elemen~os directamente determinantes de la deuda tribu~
taria, incluSIve ,exenciones y bonificaciones que les afecten.
Dos. ,El establecimiento, modificación y supresi6n de los
recargos sobre los impuestos del Estado.

Uno. CorreSponde a la Comunidad Aut6noma la creaci6n
y estructuraci6n de su propia. Administración Pública, .dentro
de 10&. principios generales y normas básicas del Estado.
Dos. La organiUloCión de la Administración Públ1ca de le.
Región responderá a los principios de legalidad,. efioac1a, economíe, jerarquía y coordinaci6n, así como a los de descentraliZaci6n y desconcentraci6n.
.
En a.plicaci6n de estos principios, los-organ1smos, serv1c1os
o dependencias regionales podran establecerse en los lugarea
más· adecuados del territorio. _
_
Tres, La Administraci6n Regional posee personalidad Jundica. y plena ca.pacidad d-e obrar para. el cumplimiento de sus
fines.
.

.,i1rtículo cuarenta )/. seis.

Articulo cincuenta

Artículo cuarenta')' cinco.
Se regularán necesariamente meditlUlte Ley d't3 la
Regional las siguientes materia.s:

A~amble-a

Uno.

Cor,responde aJ Consejo de Gobierno la elaboración del
. P~esupuesto de la Comunidad Autónoma y a la Asamblea Regional su examen, enmienda, aprobaci6n y contro.. Oos. El Presupuesto tendrá carácter. anuál, ajustando su periodicidad a la de los Presupuestos del Estado, y será presen·
tado por el Consejo de Gobierno a la Asamblea' antes del último
trimestre ·del año.
.
.
. Tres. En él se incluirá la totalidad de los gastos e ingresos
de los organismos y entidades integrantes de la ComunJdad
A.ut6n?ma, consignandose igualm,ente el importe de los benefiCIOS rlsca,les que afecten a trlbutos correspondientes a ésta.
- Cuatro. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma seri
~laborado con criterioo homogéneos, de fonna que sea posible
su con.solidaci6n con los Presupuestos' Generales del Estado.
Cinco, Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma no fUera aprobada antes del primer día del
ejercicioecon6mico correspondiente, quedará automáticamente
prorrogado. el dEl'1 ejercicio anterior hasta la aprobación del
nuevo.

Artículo cuarenta )/ síete.
Uno. El Consejo de Gobterno, autorizado por una Ley de
la Asamblea, podrá emitir- Deuda Pública y concertar' otras
operaciones de crédito para financiar gastos de inversión por
UII plazo superior a· un año.
-_
Dos. Asimismo, el Consejo de 'Gobierno' podrá realizar ope·
raciones de' crédito por plazo no superior a un afto. con objeto
Be cubrir necesidades transitorias de Tesorerta.
_
Tres. Las operaciones de créd~to a que se refieren los na·
meros anteriores se ajustarán a'lo dispuesto en la:.Ley,Orgá·
nlca de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas y demás
normas generales del Estado.
Cuatro. Los titulos emitidos tendrán la consideración de
fondos público." a toooo los efectos.

.Articulo c.uarenta )/ ocho,
Uno. La Comunidad :Autónoma, de ae:uerdo con la legislaci6n
del Estado, impulsará el establecimiento y desarrollo de Institu·
cion~ públicas de crédito y ahorro territoriales, adoptando las
medIdas que considElre necesarias para garantizar su fundona~iento y posibilitar la captaci6n y 'asignaci6n del ahorro
reglonaJ.
'

y

dos.

El régimen juridicp· de la Administraci6n Pública Regional
y de sus funcionarios será regulado mediante Ley de la Asamblea
de conformidad con la legislación básica 'del Estado.

CAPITULO II
Del control sobre la actividad de los 6rganos
de la Comunidad Autónoma
•

Artículo cincuenta

y

tres.

Uno. Las Leyes, actos y aisposiciones normativas con fuer·
za de Ley de la Comunidad Autónoma, así como el Reglamento
de la Asamblea Regional, solamente se someterán al 4;X>ntrol
del. Tribunal ConstitucignaJ..
Dos. La actividad de la Administración Aut6noma y sus
normas reglamentarias estarán sometidas aJ. .control de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Tres. Lo disp'uesto. en los apartados anteriores se entiendes-in perjuicio de las medidas de control que puedan establecerse
en virtud de lo ,previsto en los números uno y dos del articulo
ciento cincuenta de la ConStitución.

ArtIculo cjncuenta

y

cuatro.

El control econ6mico y presupuestari<>-- de la Regi6n se ejercerá por el Tribunal de Cuentas del Estado, y sus investigaciones y actuaciones podrán producirse tanto a iniciativa de
los órganos regionales como del Consejo Audltor 'd&1. Tribunal
de Cuentas, todo ello sin perjuicio de las facultades qU& corresponden a la Asamblea Regional.
.
El informe del Tribunal de Cuentas serA remitido a la AS&m·
bIea Regiona>l y a 1a.s Cortes Generales.

TITULO VI
De la reforma del Estatuto
Articulo cincuenta y cinco..
La reforma de este Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

Uno. La iniciativa corresponderá a u~ cuarta parte de los
miembros de la Asamblea Regional, a una tercera pute de
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municipios. cuya población represente" al menos" la mayorla
del censo electOl;al de 1& región y aa Consejo de Gobierno,..
así como a.I Gobierno y a la.lJ -Cortes GeIl;erales.
Dos. El proyecto de reforma será aprobado por la Asamblea
Regional por mayoría de te'es quintos de sus miembros y sorne·
tido ulteriormente a la aprobación d~ las Cortes Generales
como Ley Orgánica.
_
_
,Tres. La modificación del Estatuto que Implique la asunción
de nuevas co¡npetenclas sólo eXIgirá su aprobación por la mayoría absoluta de la Asamblea Regional, observándose en lo
demás Jo previsto en este articulo. as' como el plazo de cinco
años establecido en el articulo cknto'cuarenta y OCho. dos. de la,
Constitución.
"
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.":"Uno. Se cede a la Comunidad Aut6noma., en los
términos previstos en el párTaIo segundo de esta. disposición,
el rendimiento de los siguienteB tributos:
al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
bl Impuesto sobre Transmisiones Patnmoniales.
cl Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
dI' La imposición general sobre las ventas en su fase mlnonsta.
'
el Los impuestos sobre consumos específicos en su fase
minorista, salvo lo recaudado mediante monopolio fiscal.
f)
Las tasas y demás exacciones sobre el juego·, y - las
apuestas.
La eventual supresión O modificación de algunb de estOs
tributos implicará la adecuación de la. cesión.
Dos. El alcance y condio1ones de la. cesión se e6lablecen\
por la Comisión Mixta·a la que Se refiere la disposición transitoria quinta que, en tOdo caso, los referirá a bienes, valores
o rendimientos sitos u obtenidos en la Región de Murcia. El
Gobierno no tramitará el acuerdo de la Comisión como proyecto
de Ley, en el plazo de seis meses a partir' <\e la· aprobación
por las Cortes del presente Estatuto.
~
Tres. En tanto no estén en vigor los impuestos referidos
en los epígrafes aJ y el del apart.ado un" de esta disposición.
se ceden a la Comunidad Autónoma los s~guienteS ,impuestos:
Primero.-En sustitución del impuesto reseñado en el epígrafe a>. el actual Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio
de las Personas Físicas.
.
Segundo.-En tanto. no entre en vIgor el impuesto reseñado
:m la letra el. el -actu&1 Impuesto General sobre Sucesiones.
Cuatro. El contenido de esta disp08ición se ....p oorá modificar
mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma;
siendo tramitada por el Gobierno como proyecto de Ley ordinaria. A estos electos, la modificación de la presente dlsposf.:.
oi6n no se considerará modificación del Estatuto.
Segunda.-CuaJ.quier alteraclón de' los limite,.. territoriales de
la Región de Murcia se haré. mediante reforma de este Estatuto y aprobación de las Cortes GeneraJes, por Ley Orgánica.
de conformidad cón la Constitución y ~ Leyes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Prímera.-Uno. Las primeras elecciones a la Asamblea Re«ional tendrán lugar entre el uno de febrero-y el treinta y u,no
de mayo de mil novecientos oohenta y tres.
El Consejo de Gobierno de la Región, previo acuerdo con
el Gobierno de la Nación, convocará' las elecciones en la fecha
que conjuntamente se establezca.
Dos. En tanto una Jtey regionaJ no regule el procedimiento
para las elecciones a la Asamblea RegionaJ., ésta será elegida.
dp. acuerdo con 18.8 siguientes nOTm8.8:
a) Para las primeras elecciones se adoptarAn las siguienteS"
circunscripciones electomles, que se constituyen por reunión de
los municipios que se ·indican:
.
U~o. Larca, Aguilae, Puerto LUmbreras, Totana, Alhama.
Ubrilla, Aledo y Mazarrón.
Dos. Cartagena, La Unión, Fuente Alamo, Torre Pachaco,
San Javier y San Pedro del Pinatar.
~
Tres. Murcia, Alcantarilla, Beniel, Molina. Alguazas, Las
Torres de CcKillas, Lorquí, Ceuu, Cieza, Abarán, Btatlca•. Archena. Ricote, Utea, ViJlanueva.OJos, Fortuna, Abanilla y Santom,era.
.
Cuatro. Caravaca, Cehegin, CaJ&sparra, Moratalla.. Bullas,
Pliego, Mula, Albudeite y Campee del Rio.
Cinco. Jumilla- y Yecla.
bl La Asamblea estan\ Integrada por un ni\mero de mlem·
bros Que no será inferior a treinta y cinco ni superior a cuarenta y dnco Diputados regionales, de los cuales cada circunscripción elegirá uno fijo y otro más por cada veinticinco mil
k~bitantes o fracción superior a la m1tad de dicho ni\mero.
c)
Los Diputados serán elegidos por sufragio universáJ..
igual. directo y secreto de los mayare" de dieciocho dos. La.
atribución de esca:f\os a cada lista se hará atendiendo a criterios de representación proporcional por aplicación del sistema

D'H>..r.t.

~

dI Para el acceso a la. Asamblea RegionaJ. se requeriré.
la obtenci6n de. al menos" un c1noo Por cianto de los votos
vé.lidos emitidos a nivel regionaI.-
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el En todo aquello QU'e, no esté previsto en la presente
dis¡.;aición, serán de aplicación las normas vigen.tes para las
el-.ó'CC'Íoneslegislativas &1 Congreso' de los Diputados de las
COl·r.es Generales. Asimismo será de aplicación, de forma suple~or~a, el número siete del artículo once de la Ley treinta
y núeve/mil novecientos setenta y ocho, de diecisiete de julio,
dé Elecciones. Locale~.
Tres. El decimoquinto día a partir de la proclamación de
los resultados provisionaJes dé las elecciones, oen el siguiente
hé.bil. si aquél no lo fuere, se constituirá la Asamblea Regional
presidida. por una Mesa integrada por un Presidente, el de
mayor edad. y dos Secretarios, los de menor edad de sus
componentes, y procederá a elegir mediante voto limitado la
Mesa compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y dos
Secretarios, deforma análoga a la establecida. Pt\ra el Con.
greso de los Diputados.
Cuatro'. La Asamblea llegional en su segunda sesión, que
se celebrará. el decimoquinto dla posterior al fiIÍal de la Besi6n
cOnstitutiva, o erl. el siguiente hábil si aquél no 10 fuere, e!egirá Presidente de la Comunidad Aut6noma con arreglo al si·
guiente procedimiento:
a.l El Presidente de la Asamblea Ragional proclamará candidatos a aquellos que con una antelación mínima de veinti·
cuatro horas hubiesen sido presentados como tales ante la Mesa
por, al menos, cinco miembros de la Asamblea Regional.
bl Los candidatos a la Presidencia expondrán Sucesivamente su programa polftico y solicitaré.n 1& confianza de la Asamblea.
el Resultará elegido Presidente el Que obtenga la confianza
de la Asamblea, de acuerdo con el Sistema de elecCIón preVIsto
en el artículo treinta y uno de este Estatuto.
Segunda.-Uno. En tanto no se celebren las primeras elecciones a la Asarriblea Regional. ésta quedaré. constituida provisio·
nalmente 'por los miembros del actual Consejo Regional de.
Murcia.
Dos. Dentro de los treinta: días siguientes a la entrada en
vigor de este Estatuto se procederé.· a la constitución de la
A"amblea Regional provisional, con la composición -prevista en
el I~ limero anterior, mediant'e convocatoria a sus miembros
eLctuada por el Presidente del actual Consi,jo Regional de
1vhrda. En esta primera sesi6n constitutiva de la Asamblea
Rpgional provisional se procederá a la elección de Presidente
y Mesa de la misma y a la elecci6n de Presidente de la Comunidad Autónoma, en la forma prescrit.a, respectivamente, en
los números tres y cuatro de la disposición transitoria primera.
Tres. La Asamblea Regional provisional asi constituida tendrá todas las competencias que este Estatuto atribUye a la
Asamblea Regional, excepto el ejercicio de la potestad legislativa.. En todo caso. la Asamblea' Regional provisional pod~
dictar aquellas disposiciones necesarias para el funcionamiento
de las Instituciones de la Comunidad Autónoma.
Cuatro. Una vez constituida la Asamblea Regional provi-sional, elegido el Presidente de la Comunidad Autónoma 1. nombrado el Consejo de Gobierno, la Diputaci6n Provincial de Murcia quedará disuelta y asumida por la Comunidad Autónoma,
cesando en sus funciones el· Presidente de la Diputaci6n. y
dt,¡mlts DlputadOC; provinciales.
Cinco. La publicación en el .Beletin Oficial del Estado" del
nOf'lbT!1m.iento del Presidente por el Rey llevará consigo la
ertinciótl del Ente Preautonómlco.
Tercera.-Uno. El Presidente de la. Comunidad Autónoma,
el-egido canforme a .la disposición transitoria segunda, nombrará a los miembros del Consejo de Gobierno provisional.
Dos. Corresponde a este Consejo de Gobierno las siguIentes
competencias: .
al La que el· presente Estatuto atribuye aJ. Consejo de·Gobierno.
b) La.s Que de acuerdo con la legislación general del Es~
tado corresponden a la Diputación Provincial.
Cuarta.~Serán respetados los derechos adquiridos de cua.1quler orden o naturaleza que correspondan a los funcionarios
la Administración del Estado,
Diputación ProvtnciáJ. y Organismos e Instituciones públicas Que,
por ruón de las transferencias de servicios a la Comunidad
Aut6noma. hayan de depender . de ésta en el futuro..La Comu·
nidad Aut6noma quedará subrogada en la titularidad de los
contratos sometidos aJDerecho Administrativo y Laboral.
Los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Administración
Local que se encuentran destinados en 'la Diputación Provincial
pasarán a la Administraci6n RegionaJ, en la que desempal\arán
puestos de análogo rango al de los que actualmente ocupan
en aquélla, con las funciones que se les asignen por los órganos
competentes de la Comunidad Autónoma...
Los funcionarios a que se refieren los dos párrafos anteriores seré.n respetados en todos sus derechos adquiridos de
cualquier orden y naturaleza, incluso el de participar en los
concursos de traslado que convoque ~a Administración del Estado en. igualdad de condiciones con los restantes miembros
de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manera 'su derecho
permanente de· opción que corresponde a los funcionarios
Quinta.-EI traspaso de los· servicios inherentes a las competencias que según el presente Estatuto corresponden a. la C~

'1 demás-personal adscrito a
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munidad Autónoma de Murcia, se, harA de a.cuerdo con 1&.8
bases siguientes:
Uno. En el término máximo de un mes desde el nombramumto del Presidente del Consejo por el Rey, se nombrará. una
Comlsión MIxta encargada de inventariar los bienes y derechos
del Estado que deban ser objeto de transferencia So la Comunidad Autónoma, de concretar los servicios y funcionarios que
deban ser transferidos y de "pro<:eder a la adaptación. si es
preciso, de los que, pasen a la competencia de la -Comunidad
Aulóncma. -

D')5. La Comisión Mixta estará integrada, paritariamente
por Vocales designados por el Gobierno y por el Consejo de
Gobierno, y ella misma establecerá sus normas d'6 funciona·
miento.
Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán 'la forma de
propuesta si Gobierno. que los a.probará mediante Decreto, figu~
rando t-qUéJi05 como anejos al mismo, y serán publicados slmultlmeament~ en el .Boletín 'Oficial del Estado- y en el .Boletín
Oficial de la Región de Murcia-, adquiriendo vigencia a partir
de esta publicación.
'
Tres. En el plazo máximo de un año, la Comisión Mixta
establer.:erá. eL calendario para el traspaso de la totalidad de los
servicios que deban transferirse de acuerdo con este Estatuto.
Cuatro. Para preparar los traspasos y para verificarlos por
bloqu('s orgáni:eos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta
de tml~sferenciáS estará. asistida por Comisiones sectoriales, de
.á.r.lblto nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será. determinar con la representación de la AdministracIón del Estado los traspasos de medios personales. financieros y
materiales que deba recibir la Comunidad Autónoma.
. Las Comisiones sectoriales trasladarán sus propuestas de
acuerdo a la Comisión Mixta, qUe las habré. de ratificar.
Cinco. Será título suficienté para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuobles del Estado a lá (::omunidad Autónoma la certificación por la Comision
Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados. Esta certificación deberá contener los requisitos exigido,
por la Ley Hipotecarla.
El cambio de titularidad en los contratos de arrendamien~
to de locales para oficinas públicas de los servicios que se transfieran no dará derecho al arrendadora extl.ngu.jr' ni modificar
los elementos objetivos del contrato.
.,
'
Seis. La Comunidad Autónoma asumiré. con caré.cter definitivo y automático, y sin solución de continuidad, los servicios
que hayan sido traspasados aJ. Ente Preautonómico. En relación con las competencias cuyo traspaso esté en curso de ei ecuc16n, se continuará su tramitación de acuerdo con los t.érminos
establecidos por el correspondiente Decreto de. traspaso.
Tanto en uno como en otro caso, las transferencias realizadae
se adaptarán, si fuera preciso. al presente Estatuto.
Siete. La Comisi6n Mixta ereada de acuerdo· con el Real
Decreto de veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, O cualquiera otra estableCida posteriormente para
las transferencias a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, se considerará disuelta cuando se constituya la Com1-.
si6Ii Mixta requerida en el apartado uno de esta disposición
tránsi toria.
.
Sexta.-Mientras no se dicten las disposiciones que permitan
la finaQ.ciación de los servicios transferidos correspondientes
a competencias propias de la Comun.idad Autónoma, el Estado
contribuirá a su sosteni~iento partiendo de una cantidad igual
al coste efectivo, del servicio en el momento de la transferencia,
actualizándola de acuerdo con la evolUción de las circtlnstancia3.
Para garantizar estR"o financ1ación, la Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma detenninará en cada momento su alcance.
5éptima.-Hasta que no entre en vigor el Impuesto sobre
er Valor Aftadido, se considerará como impuesto que puede ser
.cedido el de lujo que se recaude e:l destino.

Por tanto,
Mando a t6d.os los espaftoles. particulares y autotidadee, que
guarden Y.hagan guardar esta Ley Orgánica.
. Palacio de la Zarzuela, Madrid, a nueve de Junio de mil
novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

LEOPOLOO CALVO-SOTELQ y BUSTELO
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"LEY 20/1982. de 9 de. junio. de incompatibilidades'
en el sector público.'

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAl'lA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortea Generales han &probado y Yo vengo
en· sancIonar la siguiente Ley:
Artículo primero

Uno. La función pública debe ejercerse sirviendo con objetividad los intereses generales, contorme al articulo ciento ,tres,
apartado uno, de 1& Constitución.
"
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Dos. El desempeño de 1& función pública .será incompatible
el ejere.icio ode c1·~lqu.i.er cargo, profesión ó actividad, publIcos opnvadds, por cuenta propia o ajena, retribuidos o
meramente honorificos, llue impidan o menoscaben el estrictQ
cumplimiento de los deberes del funcionario, comprometan su
imparcialidad o ~ndependencia o perjudíquen los intereses :lell-erales.
Tres.. La presente Ley será. de aplicación:

co~

al Al . personal civil al servicio de la Administracló'n '!Ier
Estado y de sus Organismos autónomos.
b) Al personal c.l servicio de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de 106 Organismos de ellas dependientes.
.
cl Al personal al servicio de la Administración Local y de
los Organismos de ella dependientes.
d)- Al personal que ostente le. condición de funcionario al
servicio de la Segundad Social.
el Al. personal que .presta servicios en Empresas en que
la participación de capital de una Administración Pública. sea,
al-menos, mayoritaria, as! como al restante peTsopal al que
resulte de aplica.ción la Ley de" Bases del Régimen .Estatutario
de los Funcionarios Públicos.
Cuatro. El personal al servicio de la Seguridad Social no
-comprendido en el apartado d) del número anterior, se regirá
por sus disposiciones especificas adaptadas a los principios contenidos eh la presente Ley, de conformidad con lo dispuesto en
la disposición adicional cuarta, en lo que sea. -de aplicación
teniendo en cuenta la naturaleza d'6 su función asistencial.
Cinco. Las ..normas de la presente Ley tendrAn carácter
supletorio respecto de cualesquiera otras disposiciones en materia de incompatibilidades del personal dependientes de 188
Administraciones Públicas no incorporado a su ámbito de aplicación.
-,
Arltculo segundo

Uno. No se podrá percibir más de un sueldo con cargo a
105 presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Or-.
ganismos y Empresas de ellos dependientes o con cargo a loe
de los órganos constitucionales, salvo autorización expresa por.
Ley o que los servicios se presten en régimen de jornada
reducida.
Se entenderá por sueldo a· estos efectos toda retribución·
periódica, cualquiera que sea la ouantia y denominación.
Dca. En el caso de compatibilidad declarada por Ley se
"estará a lo dispuesto en la. ,misma en cuanto a las retribuciones
que puedan ser percibidas.
Tres. En el caso de servicios preStados en régimen de Jornada reducida, en uno de los puestos de trabajo sólo se percibirán oomo -JlláXimo las retribuciones básicas yen el otro
no se -podrán percibir complementos por dedioaciól\ especial,
plena, exclusiva o prolongación de jornada.
·Cuatro. En "ningún caso los funcionarios y demás personal
a que se refieren los anteriores apartados podrán hacer uso
simultáneamente de más de uno' de los supuestos excepcionales
que recogen dichos apartados.
Arttculo

tercero_

El ejercicio de la funci6n-pública será absolutamente incompatible con 185 siguientes actividades privadas:
al El asesoramiento o la pertenencia a Consejos de' Administración de Empresas privadas siempre que la actividad de
las mismas esté directamente relacionada con las que desarrolle el Organismo en el que preste sus servidos el funcionario.
b) La titularidad individual o compartida de conclertos de
prestación continuada o esporádica de sérvicios. cualquiera que
sea la naturaleza de éstos, oon la Entidad pública en laque
el funcionario desempeñe su puesto o cargo.
e) 1& participación superior al diez por ciento en el capital
de Sociedades que tengau.condertos de prestación de servicios.
cualquiera que sea su· naturaleza, con la Entidad pública en
la que se presta la función pública, asf como el trabajo, regular
o discontinuo, retribuido o no, BuJeto o no a horario, al servicio
de la Entidad concertáda.
Arl€cu~

cuarto

Uno. El personal en situación de .&3rvioi9 activo tiene la
obligación de declarar las actividades/lucrativas profesionales,
la.borales, merce.ntiles o lndustriales que ejerzen fuera de lu
Administraciones Públicas.
Dos. A la vista de la declaración -preceptuada en el apartado anterior, el Subsecretario del ,Ministerio correspondiente.
el órgano :de gobierno de. la Comunidad Autónoma o Ente
Preauton6mlCO o el Pleno de las Corporaciones Locales deberán
dictar previo expediente resolución en el plazo máximo de un
mes. declarando la incompatibilidad por resolución motivada
cuando las actividades puedan oomprometer la ~~parciaUdad
o inde.pendencia profesional del funcionario o lllIcpedlf o menos~
cabar el estricto cumplimiento de BUS deberes.
Contra dicha resolución podrán interponerse los correspon
dientes recursos administrativos y jurisdicci8nales.
Tres. Las actividades derivadas de la administración. del
patrimonio personal O familiar no estaréJLsujetas a lo prevIsto
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