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económico al amparo de lo previsto en los artículos
anteriores.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior.
aquellas Consejerías u Organismos autónomos que dis
pongan de crédito presupuestario suficiente. una vez
deducidas las obligaciones del personal del ejercicio.
financiarán el coste de las medidas contenidas en los
artículos anteriores. con cargo a su propio presupuesto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Las medidas contenidas en los artículos 1
y 2 de esta Ley tendrán efectos económicos a partir
del 1 de enero de 1993.

Segunda.-Se autoriza al Consejo de Gobierno y. en
el ámbito de sus respectivas competencias. a los Con
sejeros de Economía. Hacienda y Fomento y de Admi
nistración Pública e Interior para que dicten las dispo
siciones necesarias para desarrollo y aplicación de la
presente Ley.

Tercera.-La presente Ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia».

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

Murcia, 25 de junio de 1993.

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA.
Presidenta

(Publicada en el «Boletfo Oficial de la Región de Murcia"_ número 151,
de 2 de julio de 1993)

29256 LEY 2/1993. de 25 de junio, de crédito
extraordinario para la financiación de las sub
venciones concedidas a los partidos políticos
como consecuencia de las elecciones a la
Asamblea Regional en 1991.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGlaN DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley
2/1993. de 25 de junio. de crédito extraordinario para
la financiación de las subvenciones concedidas a los
partidos políticos. como consecuencia de las elecciones
a la Asamblea Rgional en 1991.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30. 2. del
Estatuto de Autonomía. en nombre del Rey. promulgo
y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 26 de mayo de 1991 fueron celebradas
elecciones a la Asamblea Regional con los resultados
que oportunamente fueron hechos públicos y que apa
recen reflejados en el acto de proclamación del día 3
de junio de 1991 de la Junta Electoral Provincial de
Murcia.

La vigente Ley Electoral de la Región de Murcia de
11 de febrero de 1987 establece en sus artículos 35
y siguientes el procedimiento a seguir en lo referente
a los gastos y subvenciones derivados de la convocatoria
de elecciones, señalando expresamente que la Comu
nidad Autónoma subvencionará los gastos electorales
con determinadas cuantías en función del número de
escaños obtenidos. así como de los votos conseguidos
por cada candidatura que haya obtenido. al menos. un
escaño.

Una vez recibido el informe del Tribunal de Cuentas.
relativo a la contabilidad documentada de los respectivos
ingresos y gastos electorales de los distintos partidos.
y dentro del mes siguiente a éste. el Consejo de Gobierno
presentará a la Asamblea Regional un proyecto de Ley
de crédito extraordinario por el importe de las subven
ciones a adjudicar.

Artículo 1.° Se concede un crétido extraordinario
de 50.617.136 pesetas al presupuesto en vigor de la
Comunidad Autónoma. correspondiente a la sec
ción 01, Asamblea Regional; Servicio 01. Asamblea
Regional; programa 111 A; capítulo 4. «Transferencias
corrientes»; artículo 48. «A familias e instituciones sin
ánimo de lucro»; concepto 483. con destino a financiar
las subvenciones concedidas a los partidos políticos a
consecuencia de las elecciones celebradas el día 26 de
mayo de 1991. según el siguiente detalle:

Partido Socialista Obrero Español: 26.10 1.526 pese-
tas.

Partido Popular: 19.226.800 pesetas.
Izquierda Unida: 5.288.810 pesetas.

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

Art. 2.° El importe del mencionado crédito extraor
dinario se financiará mediante minoraciones de crédito
de gastos corrientes oportunamente autorizadas por el
Consejo de Gobierno.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcian.

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

Murcia. 25 de junio de 1993.

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA.
Presidenta

(Publicada en el «Diario Oficial de la Región de Murcia» número 15 "
de 2 de julio de 1993)

29257 LEY 3/1993, de 16 de julio, del Consejo Eco
nómico y Social de la Región de Murcia.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de
la Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la
Ley 3/1993, de 16 de julio, del Consejo Económico
y Social de la Región de Murcia.

Por consiguiente. al amparo del artículo 30.2 del Esta
tuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y orde
no la publicación de la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estatuto de' Autonomía de la Región de Murcia
en el artículo 51, 1. declara competencia de la Comu
nidad Autónoma la creación y estructuración de su pro
pia Administración Publica, dentro de los principios gene
rales y normas básicas del Estado.

Además. el artículo 10. 1, j. establece como com
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. el fomen-
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to del desarrollo económico de la Comunidad dentro
de los objetivos marcados por la polftica económica
nacional.

La Constitución Española en el artículo 9. 2. recoge
como deber de los poderes públicos facilitar la parti
cipación de todos los ciudadanos en la vida polftica. eco
nómica. cultural ysocial.

En esta misma línea el artículo 9. 2. apartado e). del
Estatuto de Autónomla de la Región de Murcia. declara
la obligatoriedad de abrir a la participación de todos
el desarrollo de nuestra economla y nuestra vida social
y cultural. en tanto que el articulo 49 de este mismo
texto legal se refiere a la promoción. por parte de los
poderes públicos. de las diversas formas de participación
en la Empresa. .

Es. pues. un deber de los poderes públicos facilitar
instrumentos y reforzar. institucionalmente. los cauces
de comunicación y participación.

Conscientes de 8110. se crea. mediante la presente
Ley. el Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia como un marco esteble y permanente de comu
nicación y diálogo tanto de los agentes económicos y
sociales entre sí como de éstos con la Administración
Autónoma. sin olvidar su' configuración como órgano
de consenso y refuezo de la participación de dichos agen
tes en la toma de decisiones. Responde. pues. a la legí
tima aspiración de los agentes económicos y sociales
para que sus opiniones y planteamientos se oigan a la
hora de adoptar decisiones que puedan afectar a los
intereses que les son propios.

En tal sentido. la función consultiva que se instituye
a través del Consejo Económico y Social se ejercerá
en relación con la actividad normativa del Consejo de
Gobierno en materia socioeconómica.

El rango legal viene justificado por la consideración
política. tomada del texto constitucional. que subraya
la importancia del órgano que se crea. cuya estructura
y competencias adquirirán mayor perdurabilidad. al no
poderse modificar por normas con rango inferior a la
ley.

La ley atribuye al Consejo Económico y Social una
serie de funciones que se adecuan a la finalidad y obje
tivos que con su creación se persiguen. dotando a dicho
Consejo de personalidad jurldica y organización propia
y de un régimen jurídico de funcionamiento diferenciado.
todo ello en aras de garantizar la imparcialidad de dicho
órgano en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente. se le ha dotado de recursos económicos
públicos que aseguran su funcionamiento. sin perjuicio
de la necesaria autonomía presupuestaria.

CAPITULO PRIMERO

Naturaleza y composición

Artículo 1.° Creación.~e crea el Consejo Econó
mico Social de la Región de Murcia. que tendrá la natu
raleza. composicl6n. funciones y organización que se
establecen en la presente Ley.

El Consejo tiene su sede en la ciudad de Murcia.
Art. 2.° Naturaleza jurldica.-l. El Consejo Econó

mico y Social es un órgano colegiado de carácter con
sultivo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
en materia socioecon6mica y laboral.

2. El Consejo se constituye como cauce de parti
cipación de los agentes sociales y económicos en la
planificación y realización de la política económica regio
nal.

3. El Consejo se configura como un Ente de Derecho
público. de los previstos en el artículo 6. 1. a). de la
Ley de Hacienda de la Región de Murcia. con autonomía
orgánica y funcional. que goza de personalidad jurldica

propia y plena capacidad de obrar. regulándose en sus
relaciones jurídicas externas por el Derecho privado.

4. El Consejo estará adscrito a la Consejerla de
Fomento y Trabajo.

Art. 3.° Composic6n y designaci6n de miem
bros.-l. El Consejo estará integrado por 21 miembros.
diferenciados en tres grupos. según su representación:

a) El grupo primero estará constituido por siete
miembros. en representación de las organizaciones sin
dicales.

b) El grupo segundo estará constituido por siete
miembros. en representación de las organizaciones
empresariales.

c) . El grupo tercero estará constituido por siete
miembros. distribuidos del siguiente modo: Un represen
tante de las Cámaras de Comercio. Industria y Nave
gación de la Región de Murcia; un representante de las
asociaciones de consumidores y usuarios de la Región;
un representante de las organizaciones del sector agrario
de la Región; un representante del sector de economla
social; un representante de la Federación de Municipios
de la Región. y dos expertos en materia socioeconómica
y laboral.

2. Los miembros del Consejo representantes del
grupo primero serán designados por las organizaciones
sindicales que hayan obtenido la condición de más repre
sentativas en la Comunidad Autónoma. en proporción
a esa representatividad. de acuerdo con lo dispuesto
en los artlculos 6. 2. y 7. 1. de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

3. Los miembros del Consejo representantes del
grupo segundo serán designados por las organizaciones
empresariales de la Región de Murcia que gocen de
capacidad representativa. y en proporción a su repre
sentatividad. con arreglo a lo dispuesto en la disposición
adicional del Estatuto de los Trabajadores.

4. Los miembros del Consejo representantes del
grupo tercero serán designados por el Consejo de Gobier
no a propuesta de las Entidades a las que representan:

a) Uno por el Consejo de Cámaras de Comercio.
Industria y Navegación de la Región de Murcia.

b) Uno por las organizaciones profesionales del sec
tor agrario de la Región de Murcia de carácter general.

c) Uno por las asociaciones de cooperativas y de
Sociedades anónimas laborales de la Región de Murcia.

d) Uno por la Federación de Asociaciones de Con
sumidores y Usuarios de Ia.Región de Murcia.

e) Uno por la Federación de Municipios de la Región
de Murcia.

f) Dos por el Consejo de Gobierno entre expertos
en materia socioeconómica y laboral; designándose. uno
de ellos. entre Profesores de la Universidad de Murcia
de reconocida experiencia en el ámbitosocioeconómico
y laboral.

Art. 4.° Nombramiento. mandato y ceses.-l. El
Presidente del Consejo Económico y Social será nom
brado mediante Decreto. por el Consejo de Gobierno.
a propuesta del Consejero de Fomento y Trabajo. Su
nombramiento deberá contar con el apoyo de al menos
dos tercios de los miembros del Consejo.

Los miembros del Consejo designados o propuestos
por las Entidades a que se refiere el artículo anterior
serán nombrados por el Consejo de Gobierno mediante
ecuerdo. a propuesta del Consejero de Fomento y Tra
bajo.

2. El mandato de los miembros del Consejo será
de cuatro años. renovable por periodos de igual duración.
si así se propusiera por las Entidades a quienes repre
sentan. que comenzará a computarse desde el día



BOE núm. 295 Viernes 10 diciembre 1993 34953

siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia».

No obstante. el Consejo continuará en el ejercicio
de sus funciones hasta la toma de posesión de los miem
bros del nuevo Consejo.

3. La condición de miembro del Consejo será incom
patible con el ejercicio de cualquier cargo.o actividad
que impida o menoscabe el desempeño de las funciones
que le son propias. .

En particular será incompatible con la de:
a) Diputados. Senadores y miembros de la Asam

blea Regional.
b) Miembros del Gobierno de la Nación y del Con-'

sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

c) Miembros de otros órganos constitucionales.
d) Altos cargos de la Administración pública regio

nal.

4. Los miembros del Consejo cesarán por alguna
de estas causas:

a) Por expiración del plazo de su mandato. sin que
medie propuesta de renovación.

b) A propuesta de las Entidades u órganos que los
designaron.

c) Por renuncia. aceptada por el Presidente del Con
sejo Económico y Social y en el caso de éste. por el
Consejo de Gobierno.

d) Por fallecimiento.
e) Por violar la reserva propia de su función. siempre

que así lo aprecie el Pleno del Consejo.
f) Por haber sido condenado por delito doloso.

5. Toda vacante anticipada de un miembro del Con
sejo. que no sea por expiración del mandato. será cubier
ta a propuesta de las Entidades a que corresponda. El
mandato de un miembro así nombrado expirará al mismo
tiempo que el de los restantes miembros del Consejo.

CAPITULO 11

Funciones

Art. 5.° Dictámenes preceptivos.--El Consejo Eco
nómico y Social emitirá dictamen con carácter precep
tivo sobre:

a) Anteproyectos de ley. proyectos de decreto y pIa
nes generales del Gobierno Regional en materia eco
nómica. social y laboral.

Se exceptuará de dicho dictamen el anteproyecto de
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma. sobre el cual el Consejo de Gobierno remitirá
a aquél la información general utilizada para su ela
boración. así como el proyecto definitivo para su cono
cimiento.

b) Anteproyecto de ley o proyectos de disposiciones
administrativas que afecten a la organización. compe
tencias o funcionamiento del Consejo.

c) Separación del Presidente y del Secretario gene·
ral del Consejo y cualquier otro asunto que. por precepto
expreso de una ley. haya que consultar al Consejo.

Art. 6.° Otras funciones.--son también funciones del
Consejo:

1. Emitir dictamen con carácter facultativo. en los
asuntos que se sometan a consulta del mismo por el
Consejo de Gobierno o sus miembros.

2. Elaborar estudios e informes por propia iniciativa
o a propuesta del Consejo de Gobierno sobre cuestiones
sociales. económicas y laborales de interés para la
Región.

3. Formular cuantas propuestas estime convenien
tes '11 Consejo de Gobierno sobre las materias señaladas
en el apartado anterior.

4. Elaborar y. elevar anualmente al Consejo de
Gobierno una memoria en la que refleje sus conside
raciones sobre la situación socioeconómica y laboral de
la Región. .

5. Regular el régimen de organización y funciona
miento interno del Consejo.

6. Promover estudios y en general cuantas activi·
dades crea convenientes sobre aspectos sociales y eco
nómicos de la vida regional.

7. Facilitar el encuentro y servir de cauce perma
nente para el diálogo entre los interlocutores' sociales.
como vía adecuada para la consecución de acuerdos
y soluciones a problemas comunes.

Art. 7.° Emisión de dictámenes.-1. El Consejo. a
través de su Presidentll. podrá solicitar información com
plementaria a los órganos e instituciones de la Región
de Murcia sobre los asuntos que con carácter preceptivo
o facultativo se le sometan a consulta. siempre que dicha
información sea necesaria para la emisión de su dic
tamen.

2. El Consejo deberá emitir su dictamen en el plazo
que se fije por el Consejo de Gobierno o. en su caso.
en la orden de remisión del expediente o en la solicitud
de consulta.

En ningún caso el plazo será inferior a un mes. Trans
currido dicho plazo sin que el dictamen se haya pro
ducido. éste se entenderá evacuado.

CAPITULO 111

De la organización

Art.8.0 Organos.-Son órganos del Consejo:

a) El Pleno.
b) Las comisiones.
c) El Presidente.
d) Los Vicepresidentes.
e) El Secretario general.

Art.9.0 El Pleno.-1. El Pleno e~ el órgano supremo
de decisión y formación de la voluntad del Consejo y
está integrado por todos los miembros del mismo. bajo
la dirección del Presidente y asistido por el Secretario
general.

2. Son funciones del Pleno:
a) Elaborar. debatir y aprobar los dictámenes. infor

mes. propuestas o resoluciones que expresen la voluntad
del Consejo.

b) Elaborar y aprobar el Reglamento de Organiza
ción y Funcionamiento del Consejo.

c) Elaborar el anteproyecto de presupuestos del
Consejo y remitirlo al Consejo de Gobierno. para su inte
gración en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.

d) Aprobar la memoria anual de actividades.
e) Elegir el Presidente. Vicepresidentes y Secretario

general y proponerlos para su nombramiento.
f) Aquellas otras que no se asignen de un modo

expreso a otros órganos del Consejo.

Art. 10. Funcionamiento del Pleno.-1. El Pleno se
reunirá. en sesión ordinaria. al menos una vez al trimes
tre. En sesión extraordinaria podrá reunirse cuando sea
convocado por su Presidente en los casos en que lo
determine el Reglamento de Organización y Funciona-
miento. •

2. Para la constitución válida del Consejo será nece
saria la presencia de la mitad más uno de sus miembros.
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incluido el Presidente y con la asistencia del Secretario
general. En segunda convocatoria podrá constituirse
cualquiera que sea el número de miembros asistentes
que siempre deberá ser superior a och"o.

3. Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayorfa
absoluta de los miembros presentes. dirimiendo los
empates el Presidente mediante voto de calidad. Los
Consejeros discrepantes de la decisión mayoritaria
podrán formular votos particulares. que deberárn unirse
al acuerdo adoptado.

4. Los informes del Pleno adoptarán la denomina
ción de ..Dictámenes del Consejo Económico y Socia!>.
y no tendrán carácter vinculante.

El Consejo documentará cada uno de sus dictámenes
distinguiendo los antecedentes. la valoración efectuada
y las conclusiones. con la firrna del Secretario general
y el visto bueno de su Presidente. acompañando los
votos particulares si loshubiere.

5. A propuesta del Presidente. el Pleno podrá decidir
la asistencia de asesores a las sesiones que determine.
pudiendo participar ,en ellas en asuntos especificas. con
voz pero sin voto.

Igualmente podrá permitirse la audiencia en el Pleno
de grupos de actividad económica y social en el ámbito
de la' Comunidad Autónoma de Murcia. sin represen
tación en el Consejo. y e.l(Clusivamente para los asuntos
que le atañan. cuando éstos sean objeto de la elabo
ración de un informe por el Consejo.

Art. 11. Las comisiones.-l. Podrá crearse.
mediante acuerdo del Pleno. la Comisión Permanente;
asl como comisiones de trabajo. con el número de miem
bros y fines que se consideren convenientes.

2. La regulación y funcionamiento de las comisiones
se harán en el propio acuerdo de creación o en el Regla
mento de Organizaci9n y Funcionamiento. respetándose
en todo caso la proporcionalidad y la presencia de los
distintos grupos.

Art. 12. E/ Presidente.-1. El Presidentll es el órga-
no unipersonal de dirección del Consejo.

2. Sus funciones son las siguientes:
al Ostentar la representación del Consejo.
bl Convocar las sesiones. presidirlas y moderar el

desarrollo de los debates.
c) Fijar el ordell del dla de las sesiones del Pleno

y de las comisiones. según el procedimiento que se
establezca.

d) Visar las aetas de las sesiones. ordenar la remi
sión o publicación de los acuerdos y disponer su cum
plimiento.

e) Las demás funciones que le sean atribuidas.
3. El Presidente es el órgano de contratación del

Consejo; autoriza los gastos y ordena los pagos dentro
de los limites que se establezcan en la Ley de Hacienda
o en la de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.

Art.13. LosVicepresidentes.-l. EIConsejotendrá
dos Vicepresid8J)tes elegidos por el Pleno. a propuesta
cada uno de ellos. de los miembros representantes de
los sindicatos y de ias organizaciones empresariales.
respectivamente.

Los Vicepresidentes son nombrados por el Consejo
de Gobierno a propuesta del Pleno.

2. Los Vicepresidentes. en orden de prelación. fijado
por acuerdo del Pleno. sustituyen al Presidente en los
casos de ausencia. vacante o enfermedad y desempe
ñarán las funciones que les delegue el Presidente. asl
como las que les sean asillnadas.

Art. 14. El Secretano genera/.-l. El Secretario
general del Conséjo será nombrado mediante orden por
el Consejero de Fomento y Trabajo. Su nombramiento
deberá contar con el apoyo de al menos dos tercios
de los miembros del Consejo.

El Secretario general asistirá a las sesiones del Pleno
con voz pero sin voto. En los supuestos de vacante o
ausencia. el puesto será ocupado. en tanto no se nombre
definitivamente. por quien designe el Pleno.

2. Son funciones del Secretario general:

a) Dirigir y coordinar. bajo las directrices generales
del Pleno. los servicios técnicos y administrativos del
Consejo.

bl Preparar el anteproyecto de Presupuestos y la
memoria anual de actividades.

c) Asistir al Presidente.
d) Asesorar al Pleno.
e) Redactar las aetas y expedir los certificados de

acuerdos. dictámenes. votos Particulares y otros docu
mentos confiados a su custodia con el visto bueno del
Presidente.

f) Custodiar la documentación del Consejo.
g) Asumir la jefatura del personal al servicio del

Consejo. . . '
h) Aquellas otras que le sean asignadas.

CAPITULO 11I

Del régimen de funcionamiento

Art. 15. Financiación.-l. El Consejo Económico y
Social se financiará con recursos que se le asignen en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

2. El Consejo elaborará anualmente su presupuesto
de ingresos y gastos. '"que será remitido a la Consejerfa
de Fomento y Trabajo para su integración en 'el ante
proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.

3. Si el Consejo de Gobierno introdujera modifica
ciones en la propuesta elevada.' deberá acompañar la
inicialmente remitida como anexo a la documentación
presupuestaria que se presente en la Asamblea.

Art. 16. Control y contabilidad.-l. El Consejo que
da sometido al control de carácter financiero que se
lleve a cabo por la Consejerla de Hacienda y Adminis
tración Pública mediante comprobaciones periódicas y
procedimientos de auditorla. sin perjuicio del control
correspondiente al Tribunal de Cuentas.

2. El Consejo queda son,etido. igualmente. al régi
men de contabilidad pública en los términos previstos
por el capItulo 11I del titulo IV de la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia.

Art. 17. Contratación.-la contratación que efectúe
el Consejo se ajustará a los principios de publicidad y
concurrencia. salvaguardia del interés público y homo
geneización del comportlimietno en el sector público.
desarrollándose en régimen de Derecho privado.

Art. 18. Persona/.-€l personal del Consejo Econó
mico y Social quedará vinculado a éste por una relación
sujeta al Derecho laboral. La selección de personal. a
excepción del directivo. se hará mediante convocatoria
pública y de acuerdo con los sistemas basados en los
principios de mérito y capacidad.

También podrá el Consejo cubrir sus vacantes con
el personal. tanto laboral como funcionario. procedente
de la Comunidad Autónoma.

Art. 19. /ndemnizaciones.-los miembros del Con
sejo no tendrán derecho a remuneración por el ejercicio
de sus funciones. sin perjuicio de las asistencias que
se establezcan por concurrencia a las sesiones.

Art. 20. R!lQ/amento de organización y funciona
miento.-€I Consejo Económico y Social se regirá. en
lo no establecido por la presente Ley. por el Reglamento
de Organización y Funcionamiento. cuya aprobación
corresponde al Pleno y cuya publicación en el ..Boletín
Oficial de la Región de Murcia» será obligatoria.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Por el Consejo de Gobierno se procederá.
en el plazo máximo de tres meses, a la entrada en vigor
de la presente Ley, a la consulta y posterior nombra
miento de los miembros del Consejo Económico y Social,
que se constituirá a continuación.

Segunda.-El Consejo de Gobierno procederá, en el
plazo de tres meses desde la constitución del Consejo,
a extinguir los órganos colegiados consultivos de ámbito
regional cuyas funciones coiñcidan o estén incluidas en
las establecidas para éste.

Tercera.-EI Consejo Económico y Social procederá,
en el plazo máximo de seis meses desde su constitución.
a la elaboración y aprobación de su Reglamento de Orga
nización y Funcionamiento.

Cuarta.-En tanto se aprueba el Reglamento de Orga
nización y Funcionamiento del Consejo será de aplica
ción lo establecido para los órganos colegiados en el
capítulo 11 del título de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ouinta.-Por el Consejo de Gobierno se llevarán a cabo
las modificaciones presupuestarias precisas para la dota
ción de los recursos imprescindibles que permitan la
entrada en funcionamiento del Consejo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Consejo de Gobierno para
dictar las disposiciones que sean necesarias en aplica
ción y desarrollo de la presente Ley.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia...

Murcia, 16 de julio de 1993.

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA.
Presidenta

(Publicada en a/ flDiario Oficial de la Región de Murcial} número 184.

de 10deagostode 1993)

29258 LEY 4/1993, de 16 de julio, del Deporte de
la Región de Murcia.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGlON DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley
4/1993, de 16 de julio, del Deporte de la Región de
Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2 del Esta
tuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo yorde
no la publicación de la siguiente Ley.

Preámbulo
El deporte es un bien común de naturaleza cultural.

de indudable trascendencia y disfrute para los ciuda
danos en la sociedad actual. Es evidente la importancia
de la práctica deportiva en el desarrollo integral de las
personas, en el mantenimiento de su salud, como acti
vidad lúdica y placentera, así como expresión de la mejo
ra de su calidad de vida.

Socialmente, el deporte se ha generalizado, además
de auténtico fenómeno recreativo. y espectáculo de
masas, como un eficaz instrumento de solidaridad, con
vivencia y sociabilidad, sin olvidar su reciente importan
cia económica. El deporte, sus reglas y principios son
un componente esencial de la cultura contemporánea.

De ahí que se exija a todos los poderes públicos que
adopten una favorable actitud ante el fenómeno depor
tivo, como consecuencia de las exigencias planteadas
en todo Estado Social de Derecho. Así, la Constitución
Española de 1978 consagra el deber de aquéllos de
fomentar, estimular, proteger y garantizar el acceso de
los ciudadanos, sin distinción, de la práctica deportiva
como un valor importante en el desarrollo individual de
la persona y como signo inequívoco de frescura de una
sociedad.

Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. el artículo 10.1, ñ), de su Estatuto
atribuye a la misma la competencia exclusiva en materia
de promoción del deporte. Ello implica la plenitud de
la función legislativa, la cual habrá de ejercerse, según
reiterada doctrina del Tribunal Constitucional. teniendo
en cuenta no sólo los límites del espacio territorial propio
y, en su caso, personales, sino también los que resulten
de otros títulos competencia les asignados al Estado que
tienen relación directa o indirecta con las materias adju
dicadas con carácter exclusivo a las Comunidades Autó
nomas.

Este título competencial posibilitó en su momento
los oportunos Reales Decretos sobre traspasos de fun
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma, así como
el inicio de una actividad normativa al amparo de la
derogada Ley 13/1980, que permitió ir articulando con
eficacia en nuestra Región un sistema deportivo centrado
básicamente en torno a las federaciones deportivas de
la Región de Murcia y los patronatos deportivos muni
cipales que hizo posible el desarrollo de las políticas
que en esta materia perfilaron nuestras Administraciones
Públicas.

En la actualidad se dan dos factores que aconsejan
configurar definitivamente al mayor nivel normativo del
ordenamiento jurídico del deporte en nuestra Región:
De un lado, el nivel de complejidad al que han llegado
las relaciones deportivas que se produjeron en ella y,
de otro, la promulgación de la Ley 10/1990, de 15
de octubre. del Deporte, mediante la cual el Estado se
dota de un instrumento legal que ordena su parcela com
petencial en materia deportiva. Y si bien esta segunda
circunstancia no deja sin marco legal las relaciones jurí
dico-deportivas de nuestra Comunidad, sí induce a la
promulgación de una norma que sea instrumento de
cobertura jurídica completa de este tipo de relaciones.

Las dipsosiciones generales de la presente Ley tienen
muy presentes las reflexiones realizadas anteriormente.
Se entiende que.el objeto esencial de la misma pasa
por la promoción del deporte en la Región de Murcia,
facilitando las condiciones de organización y desarrollo
del mismo. Y, con este fin, trata de corresponsabilizar
a los agentes públicos y privados en su fomento y tutela.

Pilar básico de la presente norma es, sin duda, la
figura del deportista. Entendiendo por éste a todo aquel
que participe en una modalidad o espcialidad deportiva,
aun cuando no esté federado o no participe en com
peticiones oficiales. la Ley recoge el compromiso público
de garantizar y, en determinadas situaciones, tutelar su
acceso a la práctica deportiva. Para ello, entre otras medi
das, se realiza una clasificación de los tipos de com
peticiones existentes, se establecen distintos grados de
acceso a una licencia federativa, un control de profun
didad de la utilización de las prácticas de dopaje y una
tutela especial para los deportistas calificados de alto
rendimiento.

Considerando que en la promoción del deporte han
de coordinarse las actuaciones de las Administraciones,
Públicas implicadas, se procede a una distribución com
petencial entre Comunidad Autónoma y Administración
Municipal.


