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Disposiciones generales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
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CORRECCION de errores a la Orden de 22
de diciembre de 1994 por la que se regula
el control metrol6gico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automatico ("Boletm Oficial del Estado» de 3 de enero
de 1995).
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EI punto 3.3.2 del anexo 1:
Dice: «Cada campo parcial y de los instrumentos ......
debe decir: "Cada campo parcial i de 105 instrumentos ..... .
EI cuadro 2 del anexo I debe sustituirse por el siguiente:
CUADR02
Instrumentos multirrango
i = 1.2•... r.
i = Numero de campos parciales de pesaje.
r = Numero total de campos parciales de pesaje.
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CUADRO 1
Clases de precisi6n
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Alcanco

EI cuadro 1 del anexo !. debe sustituirse por:
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LEY 6/1994. de 9 de noviembre. de modificaci6n de la Ley 4/1987. de 27 de abri!.
de Ordenaci6n de Cuerpos y Escalas de la
Administraci6n Regional.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la

"r

En el cuadro 3 del anexo 1. cuarta columna:
Dice la primera Ifnea: «O~ m 50 e... debe decir:
«0~m~50 e».
EI punto 14 del anexo 1. quinto parrafo:
Donde dice: «.'. no se pueden interpretar facilmente ... ». debe decir: «... no se puedan interpretar facilmentə .. ,)),
EI punto 4.2 del anexo II. primer parrafo:
Dice: «... apartado 2 del artfculo 5 y otras pruebas ......
debe decir: «... apartado 2 del artfculo 5 u otras pruebas ...».
EI punto 5.1 del anexo II. apartado b):
Dice: «... el instrumento y otras intervenciones..... .
debe decir: «... el instrumento u otras intervenciones... ».
En el anexo iV: Punto 1.1 apartado d:
Unea 24: Dice: « ... dt = ... ». debe decir: «... dT = ... ».
Unea 28: Dice: «DCI ... DC». debe decir: «... DCI ...
ac».

. Ley 6/1994. de 9 de noviembre de modificaci6n de
la Ley 4/1987. de 27 de abri!. de Ordenaci6n de Cuerpos
y Escalas de la Administraci6n RegionaL.
Por consiguiente. al amparo del artfculo 30.dos. del
Estatuto de Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley:
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
La elaboraci6n de esta Ley. que modifica la
Ley 4/1987. de 27 de abril. de Ordenaci6n de Cuerpos
y Escalas de la Administraci6n Regional. responde al
objetivo fundamental de facilitar eimpulsar el proceso
de integraci6n del personallaboral al servicio de la Admi-
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nistraciôn Publica Regional. en el regimen jurfdico funcionarial, regulando determinados aspectos.
Estos aspectos no pudieron ser reıcogidos en la disposieiôn adicional tercera de la Ley 5/1993, de 29 de
octubre, de reasignaeiôn de recursos, racionalizaciôn del
gasto publico y de modificaciôn y reajuste del Presupuesto de 1993 -norma que habilit6 la continuaeiôn
del proceso de integraci6n funcionarial- al afectar a la
ordenaciôn de los cuerpos y escalas de la Administraeiôn
regionaL. y preeisar, en consecuencia, de una modificaciôn de la preeitada Ley 4/1987, de 27 de abri!.
Asimismo, se introducen precisiones tecnicas en algunas disposiciones de la meneionada Ley, para una mejor
regulaeiôn de las funciones de determinados cuerpos
yescalas.
Por ultimo, esta Ley autoriza al Consejo de Gobierno
para refundir en un solo texto las disposieiones legales
vigentes en materia de funciôn publica, 10 que se estima
adecuado dadas las sucesivas modificaeiones que, a 10
largo de los afios, se han realizado en las leyes regionales
en materia de funeiôn publica.
Artfculo unico.
Los artfculos y disposiciones adieionales que a continuaei6n se expresan de la Ley 4/1987, de 27 de abril,
de Ordenaeiôn de Cuerpos y Escalas de la Administraeiôn
Regionaı, quedan redactados de la siguiente forma:
Artfculo 1 (se modifica la redacciôn del numero 5):
«5. Cuerpo de Subalternos y Cuerpos de Seıvi
eios en el grupo E.»
Artfculo 3 (se modifica la redacciôn del ultimo parrafo):
«Cuerpo de Subalternos y Cuerpo de Seıvicios:
Certificado de Escolaridad.»
Artfculo 4 (se modifica la redaceiôn de los parrafos
segundo, cuarto y quinto):
1. Parrafo segundo:
«Escala Superior de Salud Publica: EI estudio,
gesfiôn, ejecuciôn, propuesta e inspeceiôn de
caracter superior facultativo de los aspectos rela-·
tivos a salud publica, consumo, medio ambiente,
higiene industrial y alimentaria, asf como la asistencia sanitaria, de acuerdo con las funeiones y
titulaeiôn especffica exigida para el desempefio del
puesto de que se trate.»
2. Parrafo cuarto:
«Escala de Diplomados de Salud Publica: EI estudio, gestiôn, ejecuciôn, propuesta e inspecciôn de
los aspectos relativos a salud publica, consumo,
medio ambiente, higiene industrial y alimentaria,
asf como la asistencia sanitaria y la colaboraeiôn '
y apoyo a la Escala Superior de Salud Publica, de
acuerdo con las funciones atribuidas al puesto que
desempefien y segun la titulaciôn especffica exigida
para el acceso.»

BOE num. 31

con su ofrcio, en apoyo. en su caso, de los Tecnicos

auxiliares correspondientes.»
Disposiciôn adicional cuarta
siguientes forma):

(quaıda

redactada de la

«1. Los funcionarios integrados en las escalas
a extinguir de los seıvicios especiales en los grupos
C, D y E procedentes del grupo de Administraciôn
Espeeial; subgrupo de servieios especiales de la
extinguida Diputaciôn Provincial. se integran en los
cuerpos correspondientes y en las especialidades
u opeiones que, en su cflso, se establezcan, siempre
que reunaA el requisito de titulaeiôn necesario.
2. Los funcionarios a los que no resulte de aplicaeiôn el apartado anterior continuaran formando
parte de las escalas a extinguir en la que estan
integrados.»
Disposiciôn adicional quinta (queda redactada de la
siguiente forma):
«1. Los funeionarios integrados en la escala a
extinguir de Ayudantes tecnicos en el grupo C procedentes de cuerpos y escalas de Delineantes 0
Auxiliares tecnicos se integran en el Cuerpo de Tecnicos espeeialistas, en la especialidad y opciôn
correspondiente, siempre que reunan el requisito
de titulaciôn necesario.
2. Los funeionarios a los que no resulte de aplicaei6n el apartado anterior continuaran formando
parte de la escala a extinguir en la que estan integrados.»
Disposieiôn adieional.
Al personal laboral fijo que supere 0 hava superado
las pruebas especfficas de integraciôn en el regimen jurfdico funcionarıal. se le computara el tiempo de seıvieios
prestados en la correspondiente categorfa profesional
a los efectos de la antigüedad necesaria para la promoeiôn interna, siempre que las funeiones desempefiadas en aquella categorfa sean analogas a las propias
del cuerpo, escala, especialidad u opciôn en el que se
hava integrado.
Disposiciôn final primera.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para refundir en
el plazo de un afio, y en un solo texto, las disposiciones
legales vigentes en materia de funciôn publica. La refundieiôn comprendera tambien la regularizaciôn, adecuaeiôn yarmonizaciôn de dichas disposieiones.
Disposiciôn final segunda.
Quedan derogadas las normas de igual 0 inferior rango. en 10 que se contradigan 0 se opongan a 10 dispuesto
en la presente Ley.
Disposiciôn final tercera.
La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al
de su publicaciôn en el «Boletfn Ofieial de la Regiôn
de Mureia».

3. Parrafo quinto:
«Escala de Arquitectos Tecnicos e Ingenieros
Tecnicos: EI estudio, gestiôn, ejecueiôn, propuesta
e inspecciôn, de acuerdo con las funciones atribuidas al puesto que desempefien y segun la titulaciôn especffica exigida para el acceso.»

Por tanto, ordeno a todos los eiudadanos a los que
sea de aplicaciôn esta Ley, que la cumplan y a los Tribunaləs y autoridades que correspondan que la hagan
cumplir.

Artfculo 5 (se afiade un nuevo apartado, sefialado
con el numero 4).

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA.

«4. Las funciones a desempefiar por los miembros del Cuerpo de Seıvieios son las relacionadas

Murcia, 9 de noviembre de 1994.
Presidenta
(PubHcada an el ılSoletin Oficiaf de la Regi6n de MurciƏJ) numero 271.

de 24 de noviembre de 1994).

