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las hojas y devolvərlas a la Comision Promotora en el 
plazo de dos dias habiles. 

Articulo 10. 

1. Junto con la firma del proponente ha de indicarse 
su nombre y apellidos. el nümero de su documento nacio
nal de identidad y su domicilio. y ha de acreditarse la 
indusion del firmante en el censo electora!. mediante 
certificaci6n 0 en la forma quə establezca la Junta de 
Control. 

2. Las firmas han de autenticarse par un Notario. 
par un Secretario judicial 0 por el Secretario del Ayun
tamiento correspondiente al municipio en el que el fir
mante figure inscrito como elector. La autenticaci6n de 
las firmas ha de indicar la fecha y puede ser individual 
o colectiva. pliego a pliego. en cuyo caso ha de indicar 
əl nümero de firmas que contiene cada pliegö. 

Articulo 11. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 10. 
las firmas pueden tambian autenticarse por fedatarios 
especiales designados por la Comisi6n Promotora. 

2. Pueden adquirir la condici6n de fedatarios espe
ciales las personas que cumplan las condiciones fijadas 
en el articulo 1 y que juren 0 prometan ante la Junta 
de Control dar autenticidad de las firmas que se adjuntan 
a la proposici6n de ley. . 

3. Los fedatarios especiales incurren. en caso de 
falsedad. ıən las responsabilidades determinadas por las 
leyes. 

Artfculo 12. 

1. Los pliegos con las firmas autenticadas. junto con 
las acreditaciones de la indusi6n de los firmantes en 
el censo electora!. han de entregarse a la Junta de Con
trol durante los siete dias habiles posteriores al venci
miento del plazo fijado en el articulo 8. 

2. La Junta de Contro!. una vez se le han entregado 
los citados pliegos y certificaciones. los comprueba y 
realiza əl recuənto de firmas en un acto püblico. al cual 
han de ser citados los representantes de la Comisi6n 
Promotora. La Junta de Control dedara nulas las firmas 
que no cumplan los requisitos fijados en los articulos 
anteriores. las cuales no pueden computarse. 

3. Si el nümero de firmas validas es igual 0 superior 
a 75.000. la Junta de Contro!. en el plazo de quince 
dias habiles. ha de.comunicarlo a la Mesa del Parlamento 
y remitirle los pliegos de firmas y las certificaciones. para 
que acuerde la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Par
lamento de Cataluriaıı. de la proposici6n de ley. que podra 
induirse en el orden del dia del pleno para el tramite 
de toma en consideraci6n. 

Articulo 13. 

1 . EI debate de la proposıcıon de ley en el pleno 
se inicia mediante la lectura por uno de los Secretarios 
de la camara del texto de la exposici6n de motivos y 
del texto de la proposici6n entregados por la Comisi6n 
Promotora al iniciar el procedimiento. de acuerdo con 
10 establecido en los articulos 106 y siguientes del Regla
mento del Parlamento. 

2. Las proposiciones de ley de iniciativa popular se 
tramitan de acuerdo con el procedimiento establecido 
en los articulos 107 y 108 del Reglamento del Parla
mento. 

Articulo 14. 

1. La iniciativa legislativa popular que esta en tra
mitaci6n al disolverse el Parlamento no decae y se tras
lada a la nueva legislatura. En ningün caso es exigible 

que se acrediten de nuevo los requisitos fijados en la 
presente Ley. 

2. La Mesa del Parlamento de la nueva legislatura. 
oida la Junta de Portavoces. acuerda el tramite a partir 
del cual ha de iniciarse el procedimiento legislativo. En 
ningün caso es exigible una nueva acreditaci6n de firmas. 

Artfculo 15. 

La Generalidad de Cataluf\a. con cargo a los presu
puestos del Parlamento. ha de indemnizar a la Comisi6n 
Promotora par los gastos realizados y debidamente acre
ditados. hasta una cuantia maxima de 3.000.000 de 
pesetas. Esta cifra puede ser revisada peri6dicamente 
por el Parlamento. 

Oisposici6n transitoria primera. 

Cuando se apruebe la Ley Electaral de Cataluf\a. las 
funciones que la presente Ley asigna a la Junta de Con
trol corresponderan a la Junta Electoral de Cataluf\a. 

Oisposici6n transitoria segunda. 

Contra los acuerdos de la Junta de Control pueden 
interponerse los .. ecursos determinados por las leyes 
electorales vigentes. 

Oisposici6n final primera. 

Se autoriza al gobierno de la Generalidad a dictar 
las disposiciones necesarias para el desarröllo y el cum
plimiento de la presente Ley. 

Oisııosici6n final segunda. 

La presente Ley entra en vigor a los veinte dias de 
su publicaci6n en el «Oiario Oficial de la Generalidad 
de Cataluriaıı. 

Par 10 tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y las autoridades a los 
que corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 23 de marzo de 1995. 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

(Publicədə ən 81 ((Oıario Oficiəl de la Generalidad de Catalunə» numero 2.035, 
de 5 də abril de 19~5) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

12441 LEY 8/1994. de 23 de diciembre. de Presu
puestos Generales de. la Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de Murcia para 1995. 

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 Ley 
8/19!.i4. de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia para 
1995. 
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Par cansiguiente. al amparo del artfcula 30.2 del Esta
tuta de Autonomfa. en nombre del Rey, pramulgo y orde
no la publicaci6n de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

La polftica presupuestaria para el ejercicio 1995 per
sigue apoyar la nueva fase de crecimiento y expansi6n 
que se ha iniciado, sin abandonar los esfuerzos anteriores 
de reducci6n del dƏficit publico. en el marco de los acuer
dos del Consejo de Polftica Econ6mica y Fiscal y del 
nuevo escenario de consolidaci6n presupuestaria esta
blecido para la Regi6n de Murcia. Por ello, el aumento 
de los gastos corrientes es moderado, mientras que el 
aumento de las inversiones es significativo, acompanan
dose con una disminuci6n muy importante de los gastos 
financieros. 

EI aumento de los gastos de personal esta motivado 
fundamentalmente por el incremento de las retribucio
nes en consonancia con el IPC previsto, de acuerdo con 
la planificaci6n econ6mica general establecida en esta 
materia en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995. 

Asimismo. se han inCıuido las dotaciones necesarias 
que posibiliten la aplicaci6n de los acuerdos alcanzados 
en la Mesa Sectorial de Sanidad. y tambien las dota
ciones que permitan la financiaci6n del Plan de Acci6n 
Social en los terminos establecidos en el Acuerdo sus
crito entre los representantes de esta Administraci6n 
y los de las organizaciones sindicales, sobre condiciones 
de trabajo del personal al Servicio de la Administraci6n 
Publica regionaL. 

EI aumento de los gastos corrientes esta motivado 
por el aumento de las dotaciones del Servicio Murciano 
de Salud con el objeto de alcanzar una presupuestaci6n 
real tendente a corregir su tradicional dMicit. normalizar 
sus cuentas. y mantener y mejorar la calidad de las pres
taciones por los gastos de las elecciones auton6micas 
que se celebraran en este ano, asf como por diversas 
medidas tendendes a mejorar la gesti6n tributaria y a 
luchar contra el fraude fiscal. 

EI aumento de los gastos de inversi6n se produce 
principalmente por el beneficio que se deriva para la 
regi6n de la aplicaci6n de los fondos de cohesi6n y otros 
instrumentos financieros comunitarios en materia de 
medio ambiente y agricultura y pesca, y por las pre
visiones, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas 
por la Asamblea Regional, tras el debate sobre el «Estado 
de la Regi6n», para desarrollar y ejecutar un plan de 
empleo juvenil, un plan de modernizaci6n de regadfos 
y unos programas de normalizaci6n de la actividad pra
ductiva para solucionar los problemas originados por la 
economfa sumergida. 

En el artfculado de la Ley destacan las reformas qUiJ 
se realizan en la Ley de Hacienda de la Regi6n de Murcia 
con el objeto de incorporar a la misma disposicıones 
que venfan reiterandose en las sucesivas Leyes de Pre
supuestos, de hacer mas agil y eficaz la gesti6n del 
endeudamiento y regular detalladamente el prac€'di'Tlien
to de fiscalizaci6n previa limitada. 

CAPITULO I 

De los creditos inieiales y su financiaci6n 

Artfculo 1. Creditas iniciales y financiaci6n de las mis
mas. 

1. Por la presente Ley se aprueban las Presupc:estos 
Generales de la Regi6n de Murcia para el ejerôcio de 
1995. integradas par: 

a) EI presupuesto de'la Comunidad Aut6noma. 
b) EI presupuesto del organismo aut6nomo de 

caracter administrativo Instituto de Servicios Sociales de 
la'Regi6n de Mureia. 

c) EI presupuesto del organisma aut6nomo de 
caracter comercial e industrial, Imprenta RegionaL. 

d) Los presupuestos de las empresas publicas regio-
nales y otras entes publicos siguientes: 

Instituta de Fomento de la Regi6n de Murcia. 
Servicio Murciano de Salud de la Regi6n de Murcia. 
Radio Televisi6n Murciana. RTVMur. 
«Onda Regional de Murcia, Sociedad An6nima». 
«Teletres, Sociedad An6nima». 
«Murcia Cultural. Sociedad An6nima». 
«Bullas Turfstica. Sociedad An6nima». 
«Sociedad de Recaudaci6n de la Comunidad Aut6-

noma de la Regi6n de Murcia. Sociedad An6nima». 
«Sociedad para la Pramaci6n Turfstica del Noroeste. 

Sociedad An6nima». 
<<lndustrial Alhama, Sociedad An6nima». 
«Regi6n de Murcia Turfstica, Sociedad An6nima». 
«Centro Comercial Santa Ana. Sociedad An6nima». 
Consejo Econ6mico y Social de la Regi6n de Murcia. 
Consejo de la Juventud de la Regi6n de Murcia. 

2. En el estado de gastos del presupuesto de la 
Comunidad Aut6noma, se conceden creditos por un 
importe total de 82.798.795.000 pesetas, que se finan
ciaran con los derechos econ6micos a liquidar durante 
el ejercicia. estimados en 74.925.815.000 pesetas, y 
con el endeudamiento bruto resultante de las aperacio
nes que se regulan en el artfculo 17 de esta Ley. 

3. En los estados de gastos de los presupuestos 
del organismo aut6namo Instituto de Servicios Sociales 
de la Regi6n de Murcia, se conceden creditos por importe 
de 4.627.833.000 pesetas. 

4. En el estado de gastos del organismo aut6nomo 
Imprenta RegionaL. se relacionan los creditos que se con
ceden por un importe de 259.900.000 pesetas, junto 
a las estimaciones contenidas en sus estados financieros. 
Los recursos estimados se detallan en su respectivo esta
do de ingresos per el mismo importe. 

5. En los presupuestos de las empresas publicas 
regionales y otras entes publicos se aprueban las dota
ciones, financiadas con unos recursos totales de igual 
cuantfa, siguientes: 

Instituta de Fomento de la Regi6n de Murcia. 
3.817.930.000 pesetas. 

Servicio Murciano de Salud de la Regi6n de Murcia, 
8.319.959.000 pesetas. 

Radio Televisi6n Murciana, 76.260.000 pesetas. 
«Onda Regional de Murcia, Sociedad An6nima», 

377.025.000 pesetas. 
«Teletres. Sociedad An6nima». 1.090.000 pesetas. 
«Murcia Cultural, Sociedad An6nima», 4 13.000.000 

de pesetas. 
«Bullas Turfstica, Sociedad An6nima». 38.000.000 de 

pesetas. 
«Sociedad de Recaudaci6n de la Comunidad Aut6-

noma de la Regi6n de Murcia,. Sociedad An6nima», 
174.600.000 pesetas. 

Consejo Econ6mico y Social de la Regi6n de Murcia, 
90.000.000 de pesetas. 

Consejo de la Juventud de la Regi6n de Murcia, 
20.535.000 pesetas. 

6. EI presupuesto consolidado de la Comunidad 
Aut6noma y sus organismos aut6nomos y el Servicio 
de Salud es de 86.4 79.966.000 pesetas. 

7. La estructura de funciones y programas de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma 
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para el ejercieio de 1995 es la que figura en el anexo 
de la presente Ley. 

Artfculo 2. Vinculaci6n de los crt§ditos. 

Los creditos para gastos tendran caracter limitativa 
y vinculante al nivel que determina el artfculo 34 de 
la Ley de Haeienda de la Regi6n de Murcia, con las 
siguientes excepciones para 1995: 

1. Tendran caracter vinculante a nivel de concepto 
los creditos para funcionarios interinos por sustituci6n 
(concepto 121) y laboral eventual (concepto 131). 

2. Tendran caracter vinculante a nivel del estado 
de desagregaci6n que se indica a continuaci6n los cre
ditos para gastos diversos (concepto 226), equipos para 
procesos de informaci6n (concepto 216), material de 
oficina (concepto 220), material informatico no inven
tariable (subconcepto 220.2) y dietas (concepto 230). 
Ademas, tendran vinculaei6n a nivel de concepto todos 
aquellos gastos para la adquisici6n de equipos para pro
ee sos de informaci6n cualquiera que sea el artfculo del 
capftulo Vi de la clasificaci6n econ6mica del presupuesto 
de gastos. 

3. Tendran caracter vinculante al nivel de desagre
gaci6n econ6mica con que aparecen en el anexo ii de 
la presente Ley los creditos declarados ampliables que 
se detallan en el mismo, salvo las cuotas sociales a cargo 
de la Comunidad Aut6noma, que 10 tendran a nivel de 
concepto. 

4. Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar expresamente, ademas de la secci6n a 
que se refiera, el servieio, programa, artfculo, concepto 
y subconcepto, en su caso, afectados por la misma, inclu
so en aquellos casos en que el credito se consigne a 
nivel de artfculo. No obstante, las limitaciones sefialadas 
en el artfculo 41.1 de la Ley de Hacienda de la Regi6n 
de Murcia se entenderan referidas al nivel de desagre
gaei6n con que aparezca en el estado de gastos de los 
presupuestos. 

Artfculo 3. De la /imitaci6n al reconocimiento de ob/i
gaciones. 

Las obligaciones no finaneieras reconoc.idas en 1995 
con cargo al .presupuesto de la Comunidad Aut6noma 
no podran superar la cuantfa total de los credit'os ini
eialmente aprobados para atenderlas en el presupuesto 
de la Comunidad Aut6noma, incrementada en el importe 
de los creditos extraordinarios y suplementos de creditos 
aprobados por la Asamblea RegionaL. por las genera
eiones de creditos finaneiadas con ingresos previos y 
por las ampliaeiones de credito que pudieran realizarse 
en los creditos a quese refiere el anexo II. 

CAPITULO ii 

De los gastos de personal 

Artfculo 4. Gastos del personaJ al servicio del sector 
publico regional. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, las retri
buciones fntegras del personal al servieio del sector publi
co regional no podran experimentar un incremento glo
bal superior al 3,5 por 100 con respecto a las de 1994, 
en terminos de homogeneidad para los dos periodos 
de la comparaei6n, tanto por 10 que respecta a efectivos 
de personal como a la antigüedad del mismo. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente articulo 0 en las normas que 10 desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien-

do inaplicables, en caso contrario, las Cıausulas que se 
opongan al mismo. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaeiones retributivas que, 
con caracter singular y excepcional, resulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de los objetivos 
fijados para el mismo, siempre con estricto cumplimiento 
de 10 dispuesto en los aitfculos 23 y 24 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. 

3. A efectos de 10 establecido en el presente capf
tulo, se entendera por sector publico regional la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma y los organismos 
aut6nomos y empresas a que se refieren los artfculos 
5 y 6 de la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda 
dela Regi6n de Murcia. 

Artfculo 5. Personal del sector publico regional no 
sometido a legislaci6n laboral. 

Con efectos de 1 de enero de 1995, las cuantfas 
de los componentes de las retribuciones del personal 
del sector publico regional no sometido a legislaci6n 
laboral seran las derivadas de la aplicacion de las siguien
tes normas: 

a) Las retribueiones basicas de dicho personal, asf 
como las complementarias de caracter fijo y periodico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempefia, expe
rimentaran un incremento del 3,5 por 100, sin perjuicio 
de la adecuaci6n de estas ultimas cuando sea necesaria 
para asegurar que la retribuci6n total de cəda puesto 
de trabajo guarde la relacion procedente con et con
tenido de especial dificultad tecnica, dedicaci6n, respon
sabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra, asimismo, un incremento del 3,5 
por 100, sin perjuieio de las modificaciones que se deri
ven de la variaci6n del numero de efectivos asignados 
a cada programa, del grado de consecuci6n de los obje
tivos fijados para el mismo, del resultado individual de 
su aplicaci6n, asf como del regimen de pre5taci6n de 
servicios. 

c) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter se regi
ran por su normativa especffica y por 10 dispuesto en 
esta Ley, quedando excluidos del aumento del 3,5 por 
100 previsto en la misma. 

Artfculo 6. Personallabotal del sector publico regional. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, la masa 
salarial del personal laboral del sector publico regional 
no podra experimentar un crecimiento global superior 
al 3,5 por 100 respecto de la establecida para el ejercicio 
de 1994, comprendido en dicho porcentaje el de todos 
los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse 
de la consecuci6n de los objetivos asignados a cada 
ente u organismo mediante el incremento de la produc
tividad 0 modificacion de los sistemas de organizaei6n 
del trabajo 0 clasificaci6n profesional. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el limite 
maximo de la masa salarial, cuya distribucion yaplicacion 
se producira a traves de la negociaci6n colectiva. 

2. Se entenden\ por masa salarial, a los efectos de 
esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y 
extrasalariales y los gastos de acci6n social, devengados 
durante 1994 por el personal laboral afectado, con el 
limite de las cuantfas informadas favorablemente por 
la Consejerfa de Hacienda'"V Administraci6n publica. para 
dicho ejercieio presupuestario, exceptuandose en todo 
caso: 
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a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, suspensiones 0 despidos. 

d) Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que 
hubiera de realizar el trabajador. 

3. Los complementos personales y trasitorios, y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter, asi 
como las indemnizaciones por raz6n del servicio, se regi
ran por su normativa especffica y por 10 dispuesto en 
esta Ley. 

4. Para la determinacf6n 0 modificaci6n de las con
diciones retributivas del personal laboral al servicfo del 
sector pılblico regional durante el ejercicio de 1995 y 
con caracter previo al comienzo de la negociaci6n de 
convenios u otros acuerdos colectivos, debera fijarse el 
correspondiente importe de la masa salarial que cuan
tifique el limite maximo de las obligaciones que puedan 
contraerse como consecuencia de dichos pactos. Dicha 
determinaci6n 0 modificaci6n se realizara mediante reso
luci6n de la Consejeria de Hacienda y Administraci6n 
Pılblica que adoptara previo informe de la Direcci6n 
General de Presupuestos. 

Este informe sera evəcuado en el plazo maximo de 
quince dias, a contar desde la fecha de recepci6n de 
la documentaci6n necesaria a estos efectos y versara, 
en 10 que se refiere a la determinaci6n de la masa salarial 
correspondiente y al control de su crecimiento, sobre 
todos aquellos extremos de los que se deriven conse
cuencias directas 0 indirectas en materia de gasto publico. 

5. Se entendera por determinaci6n 0 modificaci6n 
de las condiciones retributivas del personal laboral, las 
siguientes actuaciones: 

a) Firma de Convenios Colectivos suscritos por los 
organismos a que hace referencia el apartado 1 del ar
ticulo 4 de esta Ley, asi comö sus revisiones y las adhe
siones 0 extensiones a los mismos. 

b) Aplicaci6n de Convenios Colectivos de ambito 
sectorial. asi como sus revisiones y adhesiones 0 exten
siones a ir s mismos. 

c) Fijaci6n de retribuciones mediante contrato indi
vidual, ya se trate de personal fijo 0 contratado por tiem
po determinado, cuando no vengan reguladas en todo 
o en parte mediante Convenio Colectivo. 

d) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras sala
riales de tipo unilateral, con caracter individual 0 colec
tivo, aunque se deriven de la aplicai:i6n extensiva del 
regimen retributivo de 105 funcionarios pılblicos. 

6. Seran nulos de pleno d€recho 105 acuerdos adop
tados en esta materia que infrinjan 10 dispuesto en el 
apartado 2 anterior, asi como los pactos que impliquen 
crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contra
rios a los que determinen las futuras Leyes de Presu
puestos. 

Articulo 7. Retribuciones de los altos cargos. 

1. Las retribuciones para 1995 de 105 altos cargos 
comprendidos en el presenteapartado se fijan en las 
siguientes cuantias anuales: 

Presidente: 7.677.084 pesetas. 
Vicepresidente/Consejero: 6.457.620 pesetas. 
Secretario general/sectorial: 5.929.152 pesetas. 

2. Las retribuciones de los Directores generales y 
asimilados experimentaran un incremento del 3,5 por 
100 respecto a las fijadas para 1994. Su regimen retri
butivo sera el establecido con caracter general para los' 
funcionarios publicos del grupo A en la Ley 3/1986, 

de 19 de marzo, de la Funci6n Publica de la Regi6n 
de Murcia, a cuyo efecto se establecen las siguientes 
cuantias de sueldo, complemento de destino y valor mini
mo del complemento especifico, referidas a doce men
sualidades: 

Sueldo: 1.762.740 pesetas. 
Complemento de destino: 1.943.268 pesetas. 
Complemento especifico (valor minimo): 1.926.984 

pesetas. 

3. De conformidad con 10 e5tablecido en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medida5 para la Reforma 
de la Funci6n Pılblica, 105 altos cargos de la Adminis
traci6n Pılblica regional tendran derecho a la percepci6n, 
referida a catorce mensualidades, de 105 trienios que 
pudieran tener reconocidos como funcionarios y perso
nal al 5ervicio d~1 Estado y de las Admini5traciones Publi
cas, que se abonaran con cargo a 105 creditos que para 
trienios de funcionarios se incluyen en los presupuestos 
de gastos. 

Articulo 8. Retribuciones de los funcionarios al servicio 
de la Administraci6n Publica de la Regi6n de Murcia. 

1. Los funcionarios en activo al servicio de la Admi
nistraci6n Publica Regional, a excepci6n de los contem-
plados en el articulo 10 de esta Ley, seran retribuidos, 
en su caso, por 105 conceptos y cuantias siguientes: 

A) EI sueldo y 105 trienios que corre5pondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes 
cuantias referidas a doce men5ua.lidades: 

Sueldo Ttierıios 

Grupo 
Pesetas Pesetas 

A 1.762.740 67.680 
B 1.496.088 54.144 
C 1.115.232 40.632 
D 911.892 27.120 
E 832.476 20.340 

B) Las pagas extraordinarias, que seran dos al afio, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios, se devengaran de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 6 de la Ley 2/1988, de 30 
de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia para 1988. 

Cuando 105 funcionarios hubieran prestado una jor
nada de trabajo reducida durante los seis meses inme
diatos anteriores a 105 meses de junio 0 diciembre, el 
importe de la paga extraordinaria experimentara la 
correspondiente reducci6n proporcional. 

C) EI complemento de destino sera el correspon
diente al nivel del puesto de trabajo que se desempefie, 
de acuerdo con las siguientes cuantias referidas a doce 
mensualidades: 

lmparte 
N'ıvel 

Pesetas 

30 1.547.856 
29 1.388.412 
28 1.330.008 
27 1.271.604 
26 1.115.580 
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Nival 

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 _ 

Importe 

Pesetas 

989.772 
931.368 
872.988 
814.572 
756.288 
702.516 
666.612 
630.744 
594.852 
559.008 
523.116 
487.248 
451.356 
415.464 

D) EI complemento especffico asignado, en su caso. 
al puesto que se desempene, cuya cuantia experimentara 
un incremento del 3,5 por 100 respecto de la establecida 
para el ejercicio de 1994, sin perjuicio, en su caso, de 
10 previsto en el articulo 5 de esta Ley. 

E) EI complemento de productividad, lasindemni
zaciones por raz6n del servicio y las gratificaciones por 
servicios extraordinarios, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 68 de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, 
dela Funci6n Pılblica de la Regi6n de Murcia. 

F) Los complementos personales y transitorios reco
nocidos en cumplimiento de 10 dispuesto en la dispo
sici6n transitoria quinta de la Ley 3/1986, de 19 de 
marzo, de la Funci6n Pılblica de la Regi6n de Murcia. 

Estos complementos seran absorbidos por cualquier 
mejora retributiva, general 0 individual, que se produzca 
en el ano 1995, incluso las derivadas del cambio de 
puesto de trabajo. • 

A efectos de la absorci6n de estos complementos, 
el incremento de retribuciones de caracter general, que 
se establece en esta Ley, 5610 se computara en el 50 
por 100 de su importe, entendiendo que tienen este 
caracter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el 
complemento de destino y el especffico. En ningıln caso 
se consideraran 105 trienios, el complemento de produc
tividad ni las g,atificaciones por servicios extraordinarios. 

Articulo 9. Retribuciones de los funcionarios interinos. 

1. Los funcionarios interinos percibiran integras las 
retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que 
desempenen, excluidos fos trienios y aquellas que estən 
vinculadas a la condici6n de fun.cionario de carrera. 

2. EI complemento de productividad a que se refiere 
el articulo 8 de esta Ley podra asignarse, en su caso, 
a 105 funcionarios interinos. 

3. A todo el personal a que se refiere el presente 
articulo le sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 
8 de la presente Ley. 

Articulo 10. Retribuciones de los Cuerpos de Faculta
tivos de Medicos Titulares y Farmaceuticos Titulares, 
Tecnicos de Diplomados Titulares de Enfermerfa y 
Matronas de Area de Salud. 

Las cuantias de las retribuciones basicas y comple
mentarias a percibir en el ano 1995 por 105 funcionarios 
de 105 Cuerpos a que se refiere este articulo, que prestan 
servicio en las Zonas Basicas de Salud, experimentaran 
un incremento de 3,5 por 100 respecto a las establecidas 

para el ejercicio de 1994, sin perjuicio, en su caso, dE 
10 previsto en el articulo 5 de esta Ley. 

Articulo 11. Normasespeciales. 

1. Cuando las retribuciones percibidas en el anc 
1994 no correspondieran a las establecidas con caracter 
general en el articulo 7 de la Ley 7/1993, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia para 1994, y no sean 
de aplicaci6n las establecidas en el articulo 8 de la pre· 
sente Ley, se continuaran percibiendo las mismas retri· 
buciones que en el ano 1994, incrementadas en el 3,5 
por 100. 

2. Cuando con sujeci6n a la normativa vigente el 
funcionario realice una jornada inferior a la normal se 
reduciran sus retribuciones en la forma prevista en dicha 
normativa. 

3. La percepci6n de las retribuciones del personal 
se hara con cargo a la dotaci6n presupuestaria del puesto 
que ocupe, con independencia de la naturaleza de su 
relaci6n de servicio con la Administraci6n Regional, y 
se imputaran al articulo 12 si la clasificaci6n del puesto 
es funcionarial, y al articulo 13 si la clasificaci6n del 
puesto es laboral. 

En aquellos supuestos excepcionales en que la pres· 
taci6n del servicio 0 el ejercicio de funciones no estən 
vinculadas a un puesto de trabajo, la retribuci6n se impu· 
tara al concepto correspondiente dentro del programa 
de gasto en el que se hayan prestado los servicios 0 
ejercido las funciones. 

4. EI personal laboral temporal que ocupe puestos 
de trabajo previstos para su desempeno por personal 
laboral fijo percibira sus retribuciones con cargo al con
cepto 130, «Laborales fijoSıı. 

Articulo 12. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a los creditds de inversiones. 

1. En cada caso 105 6rganos competentes podran 
formalizar durante 1995, con cargo a sus respectivos 
crəditos de inversiones, contrataciones de personallabo
ral de caracter temporal para la realizaci6n de obras 
o servicios en las que se də la concurrencia de 105 siguien
tes requisitos: 

a) Que la contrataci6n tenga por objeto ,la realiza
ci6n de obras que puedan ejecutarse por el sistema de 
administraci6n directa segıln la legislaci6n de contratos 
del Estado, 0 la realizaci6n de servicios que tengan la 
naturaleza de inversiones dada su inclusi6n como tales 
en el anexo de Inversiones Reales de 105 Presupuestos. 

b) Que las obras 0 servicios no puedan ser realizados 
con personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad 
suficiente en el credito presupuestario destinado a la 
contrataci6n de personallaboral eventual en el programa 
correspondiente. 

2. Estas contrataciones se comunicaran a la Direc
ci6n General de la Funci6n Pılblica de la Consejeria de 
Hacienda y Administraci6n Pılblica, previa acreditaci6n 
por parte de la Secretaria General de la Consejeria afec
tada de la ineludible necesidad de la misma por carecer 
de suficiente personal para esa actividad. 

3. La contrataci6n requerira el informe favorable de 
la Direcci6n General de Presupuestos de la Consejeria 
de Hacienda y Administraci6n Pılblica, previa acredita
ci6n del cumplimiento de 105 'requisitos enumerados en 
el punto uno, para 10 cual se acompanara: 

a) Memoria justificativa de aquellos extremos, ela
borada por el 6rgano de la Comunidad Aut6noma que 
pretenda realizar la citada contrataci6n. 
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b) EI proyecto de inversi6n al que deba imputarse 
la misma. 

c) EI coste total estimado de la eitada contrataci6n. 
incluidas las cuotas sociales. 

4. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripeiones de los articulos 15 y 17 del Estatuto 
de loş Trabajadores en la redacei6n dada por la Ley 
11/1994. de 19 de mayo. y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 53/1984. de 26 de diciembre. de incompa
tibilidades del personal al servieio de la Administraci6n 
Pıiblica. En los contratos se hara constar la obra 0 servieio 
para cuya realizaei6n se formaliza el contrato y el tiempo 
de duraci6n. asi como el resto de las formalidades que 
impone la legislaei6n sobre contratos laborales eventua
les 0 temporales. 

5. La contrataei6n podra exceder del ejercicio pre
supuestario. cuando se trate de la ejecuci6n de obras 
o servicios que se extiendan a ejercieios posteriores. 

6. Una vez emitido el informe favorable de la Direc
ei6n General de Presupuestos. los contratos habran de 
ser informados. con caracter previo a S!J formalizaci6n. 
por los servieios juridicos de la respectiva Consejeria 
u organismo aut6nomo interesado. con pronuneiamiento 
expreso sobre la idoneidad 0 no de la modalidad de 
contrataei6n temporal utilizada y la observancia en las 
clausulas del mismo de los requisitos y formalidades exi
gidos por la legislaci6n laboral. 

7. La celebraci6n de estos contratos sera objeto de 
fiscalizaei6nprevia. cualquiera que sea su importe. 
debiendo acompafiarse para su reəlizaci6n por la inter
venci6n delegada de la Consejerfa u organismo auta
nomo afectado. ademas de la documentaei6n aludida 
en los puntos anteriores. los documentos contables con 
que se reserve el credito suficiente para atender el pago 
de las retribuciones. por un lado. y el de las cuotas socia
les que por su cumplimiento se generen. por otro. 

8. EI incumplimiento de estas obligaciones forma
les. asi como la asignaci6n del personal contratado a 
funciones distintas de las que se determinen en los con
tratos. de los que pudieran derivarse derechos de fijeza 
para el personal contratado. daran lugar a la practica 
de las diligeneias y apertura de los expedientes para 
la determinaei6n y exigeneia de las responsabilidades 
a que se refieren los articulos 104 y siguientes de la 
Ley 3/1990. de 5 de abri!. de Haeienda de la Regi6n 
de Murcia. 

Articulo 13. Relaciones de puestos de trabajo. 

1. Las relaciones de puestos de trabajo de personal 
funeionario y laboral comprenden todos los puestos de 
trabajo dotados presupuestariamente. y en c6mputo 
anual. de cada programa de gasto. con expresi6n de 
las espeeificaciones que establece el articulo 19 de la 
Ley 3/1986. de 19 de marzo. de la Funei6n Pıiblica 
de la Regi6n de Murcia. La creaci6n. modificaci6n. refun
dici6n 0 supresi6n de puestos de trabajo. s610 tendra 
efecto cuando se hava incluido en la correspondiente 
relaci6n en los terminos previstos en este apartado. 

2. La Consejerfa de Haciend.a y Administraci6n 
Pıiblica podra exceptuar el cumplimiento del requisito 
de dotaci6n presupuestaria del puesto en c6mputo anual 
en los supuestos de reingreso previstos en los articu
los 58.2 y 61. 1 de la Ley 3/1986. de. 19 de marzo. 
de la Funei6n Publica de la Regi6n de Murcia. y en el 
articulo 50.1 del Convenio Colectivo de trabajo para el 
personal laboral de la Administraci6n Pıiblica de la 
Regi6n de Murcia. 

3. La formalizaci6n de nuevos contratos de trabajo 
de personal fijo y eventual. y la modificaci6n de la cate
gorfa profesional de los trabajadores ya contratados. 
requerira la existencia del credito necesario para atender 

al pago de sus retribuciones. asi como del correspon
diente puesto de trabajo vacante en las relaciones. Este 
ıiltimo requisito no sera preciso cuando la contrataei6n 
se realice por tiempo determinado y con cargo a creditos 
correspondientes a personal laboral eventual 0 del capi
tulo de inversiones. 

4. La sustituci6n del personal de los Servicios Sani
tarios Locales. en los casos que regula el Decreto 
3283/1968. de 26 de diciembre. y la de los funcionarios 
contemplados en el articulo 10 de esta Ley. incorporados 
a los Equipos de Atenci6n Primaria de las Zonas Basicas 
de Salud en los supuestos que reglamentariamente se 
determinen. se realizara mediante nombramiento de fun
cionarios interinos. que requerira la previa existencia de 
dotaci6n presupuestaria. sin que sea preciso el requisito 
de puesto de trabajo vacante. 

CAPITULO III 

De los creditos para inversiones 

Articulo 14. Contrataci6n directa de inversiones. 

1 . EI Consejo de Gobierno. a propuesta de las Con
sejerias interesadas. podra autorizar la contrataci6n 
directa de todas aquellas inversiones que se financien 
con cargo a los Presupuestos de la Consejeria respectiva 
o de sus Organismos Aut6nomos. cualquiera que sea 
el origen de los fondos y cuyo presupuesto de contrata 
sea inferior a 50.000.000 de pesetas. Una vez concedida 
la autorizaci6n. la Consejerfa u Organismo interesado 
debera promover la concurrencia de ofertas mediante 
la publicaci6n eri el «Boletin Oficial de la Regi6n de Mur
cia» del correspondiente anuncio de licitaci6n. con expre
si6n de las condiciones tecnicas y financieras de la obra 
a realizar. 

La misma autorizaci6n tendran los consejeros res
pecto a las inversiones cuyo importe sea inferior a 
25.000.000 de pesetas. 

2. EI Consejo de Gobierno y las Consejerias. en su 
caso. enviaran en cada periodo ordinario de sesiones 
a la Comisi6n de Economia. Hacienda y Presupuestos 
de la Asamblea Regional una relaci6n de los expedientes 
de obras tramitados por el procedimiento de contrata
ci6n directa. con todas las precisiones necesarias para 
su mejor identificaci6n. 

3. Los proyectos de inversiones incluidos en el 
«An exo de Inversiones Reales». que se acompafian a 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma. 
se identificaran mediante el c6digo de proyecto que en 
dichos anexos se les asigna. con el fin de establecer 
el. seguimiento presupuestario de su realizaci6n. En con
secuencia. las modificaciones presupuestarias de los pro
gramas de inversi6n que impliquen el inicio de nuevos 
proyectos requeriran la asignaci6n por la Consejeria de 
Hacienda y Administraci6n Pıiblica del nuevo c6digo. 

EI c6digo asignado a cada uno de los proyectos no 
podra ser alterado hasta su finalizaci6n y se consignara 
en los documentos contables. 

Articulo 15. Gastos menores. 

1. Tiene la consideraci6n de gasto menor el empleo 
de los creditos presupuestarios para atende'- necesida
des de las Consejerias y demas Organismos de la Comu
nidad Aut6noma que consistan en la realizaci6n de obras. 
adquisici6n de bienes 0 prestaci6n de servicios de' cuan
tia inferior a 750.000 pesetas. 

La realizaci6n de los gastos menores debera ser auta
rizada por los 6rganos competentes en cada caso. previa 
instrucci6n de un expediente en el que se· integraran 
los siguientes documentos: 
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a) Propuesta de ejecuci6n, debidamente razonada, 
suscrita por el Jefe de la unidad correspondiente. En 
ella se hara una descripci6n detallada del objeto de la 
obra, adquisici6n 0 servicio, con expresi6n de su importe 
maximo y empresa 0 empresas que pudieran realizarla. 

b) Informe del Jefe de la unidad que tenga atribuida 
la gesti6n presupuestaria sobre la existencia de rema
nente suficiente en el credito adecuado para su ejecuci6n 
y, en su caso, de la retenci6n de cr8dito que obliga
toriamente sea necesaria para su ejecuci6n. 

c) Autorizado el .gasto y realizada la obra, adqui
sici6n 0 servicio, por la unidad que 10 hubiese solicitado 
se remitira la factura, que hara las veces de documento 
contractual, debidamente conformada por el funcionario 
que acredite la recepci6n de la prestaci6n. Esta, los docu
mentos a que aluden 105 apartados a) y b) de este mis
mo numero y los documentos contables correspondien
tes seran los unicos exigibles para que pueda procederse 
al pago. 

2. En todo caso, las empresas adjudicatarias debe
ran estar facultadas para contratar con la Administraci6n, 
de acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n de Con
tratos del Estado. EI cumplimiento de este requisito se 
entendera realizado mediante la presentaei6n de una 
declaraci6n de la empresa en la que asf conste, emitida 
bajo su responsabilidad ante el Jefe de la unidad pro· 
ponente del gasto. 

Este requisito no sera de aplicaci6n a aquellos gastos 
que tengan la consideraci6n de gastos menores y que 
hayan de verificarse directamente en establecimientos 
comereiales abiertos al publico. 

3. A los efectos de la determinaci6n del limite esta
blecido en el apartado 1 de este artfculo, no se admitira 
el fraccionamiento de aquellos gastos que, siendo de 
la misma naturaleza, deban ejecutarse por una misma 
empresa en el mismo mes del ejereieio presupuestario. 

4. En 105 expedientes de gastos menores no sera 
preceptivo el informe de 105 Servicios Jurfdicos y estaran 
exentos de fiscalizaci6n previa en todas sus fases, que
dando sometido a control financiero en la forma que 
determine la Intervenci6n General. 

Artfculo 16. Fondo de Compensaci6n Interterritorial. 

1. Los proyectos de inversi6n publica correspon
dientes a competeneias asumidas por la Comunidad 
Aut6noma que se financien con cargo al Fondo de Com
pensaci6n Interterritorial se ejecutaran de acuerdo -con 
la normativa regul;ıdora de dicho Fondo. 

2. La sustituci6n de las obras que integran la rela
ei6n de proyectos que componen el referido Fondo, que 
implique la apariei6n de nuevos proyectos, sera aprobada 
por el Consejo de Gobierno, previo acuerdo entre el Comi
te de Inversiones Publicas y la Consejerfa de Hacienda 
y Administraci6n Publica, 

En el caso de modificaciones cuantitativas entre pro
yectos existentes, las mismas seran aprobadas por el 
Consejo de Gobierno y comunicadas al Comite de Inver
siones publicas. 

3. EI Consejo de Gobierno informara en cada perfo
do ordinario de sesiones, a la Comisi6n de Economfa, 
Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional, del 
grado de ejecuci6n de 105 proyectos de inversiones inclui
dos en el Fondo de Compensaei6n Interterritorial. asf 
como de las modificaciones realizadas en virtud del apar
tado anterior. 

CAPITULOIV 

De las operaciones financieras 

Artfculo 17. Operaciones financieras. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a pro
puesta· de la Consejerfa de Hacienda y Administraei6n 

Publica, incremente la deuda de la Comunidad Aut6-
noma de Murcia con las siguientes limitaeiones: 

1.° EI saldo vivo de las operaeiones de endeuda
miento a largo plazo, 0 a las que se refiere el artfculo 
75 de la Ley de Hacienda a 31 de dieiembre de 1995, 
no superara el correspondiente saldo al 1 de enero de 
1995 en mas de 4.514.980.000 pesetas. 

Este IImite debera ser efectivo al termino del ejereicio, 
pudiendo ser sobrepasado en el curso del mi5mo, y que
dara automaticamente revisado: 

a) A la baja, por el importe de las modificaciones 
netas de 105 creditos presupuestarios correspondientes 
a 105 capftulos 1 a VIII. 

b) A la baja, por las desviaciones entre las previ
siones de ingresos contenidas enla presente Ley y la 
evoluei6n real de 105 mismos. 

Los aumentos de necesidad de financiaci6n derivados 
de 10 previsto en 105 apartados a) y b) deberan com
pensarse entonces con disminueiones de 105 correspon
dientes capftulos de gastos y nunca con incremento de 
endeudamiento, correspondiendo al Consejo de Gobier
no adoptar 105 pertinentes acuerdos. 

2.° EI saldo vivo de todas las operaciones de endeu
damiento a corto plazo, no incluidas en el apartado ante
rior, no podra superar a 31 de diciembre de 1995 el 
30 por 100 del importe inicial del estado de ingresos. 

Dicho IImite podra superarse en funci6n y en la cuan
tfa resultante de: 

a) Los anticipos de tesorerfa y la variaci6n neta de 
las operaciones exlrapresupuestarias previstas legalmente. 

b) La variaci6n neta en 105 derechos y las obliga
eiones de la Comunidad Aut6noma de Murcia recono
eidos y pendientes de cobro 0 pago. 

Artfculo 1 8. Avales. 

1. EI importe total de 105 avales a prestar, excep
cionalmente, por la Comunidad Aut6noma, sus Orga
nismos Aut6nomos y entes publicos en el presente ejer
cicio no podra exceder de 4.000.000.000 de pesetas. 
No podra exceder de 1.000.000.000 de pesetas el 
importe total de los avales a prestar al sector privado. 

2. En todo caso, para la concesi6n de avales, que 
preeisara autorizaei6n del Consejo de Gobierno, se exi
gira como salvaguardia del riesgo una garantfa hipote
caria, no pudiendo exceder el importe del aval de 
100.000.000 de pesetas para cada persona fisica 0 jurf
dica avalada. 

3. Los requisitos contenidos en el apartado 2 de 
este artfculo no seran exigidos en la concesi6n de avales 
a 105 Ayuntamientos de la Regi6n. 

4. EI Consejero de Hacienda y Administraei6n Publi
ca dara cuenta en cada perfodo ordinario de sesiones, 
a la Comisi6n de Economfa, Haeienda y Presupuesto de 
la Asamblea Regional, de la concesi6n, reducci6n y can
celaei6n de avales. 

Articulo 19. Empresas publicas regionales y otros entes 
publicos. 

Las empresas publicas regionales y otros entes publi
cos de esta Comunidad Aut6noma deberan comunicar 
previamente a la Direcei6n General de Finanzas la aper
tura y eierre de cuentas en entidades financieras, asf 
como facilitar trimestralmente a dicha Direcci6n General 
sus saldos y movimientos. Asimismo remitiran, con igual 
periodicidad, informaei6n de las operaeiones financieras 
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activas V pasivas realizadas por plazo ;nferior a un a;;o. 
Dichas empresas y entes publicos necesitaran auto

rizaci6n expresa de la Consejeria de Hacienda y Admi
nistraei6n Publica para realizar operaeiones de endeu
damiento con plazo de reembolso superier a un a;;o. 

CAPITULOV 

Normas tributarias 

Articulo 20. Tasas y precios publicos. 

1. Para el ejercicio 1995 se elevan los tipos de cuan
tia fija de las tasas de la Comunidad Aut6noma, a excep
ei6n de la tasa per insereiones en el «Boletin Ofieial» 
de la Regi6n, hasta la cantidad que resulte de la apli
caei6n del coefieiente 1,035 a la cuantia exigible en 
1994. 

Se consideran como tipos fijos aquellos que no se 
determ;nan por un -porcentaje de la base 0 esta no se 
valora en unidades monetarias. 

2. Se autoriza a la Consejeria de Hacienda y Admi
nistraci6n Publica a publicar las nuevas tarifas resultan
tes de la actualizaci6n a que se refiere el apartado ante
rior, con independeneia de su entrada en vigor, que coin
cidira con la de la presente Lev, asi como a redondear 
las tarifas resultantes, siempre que la variaci6n per redon
deo no resulte superior al 0,5 por 100 en relaei6n a 
las tarifas aplicables en 1994. 

3. Respecto de los precios publicos de la Comu
nidad Aut6noma, estos experimentaran una subida del 
3,5 por 100 sobre las cuantias vigentes en 1994. No 
obstante, se autoriza al Consejo de Gobierno para que 
durante la vigeneia de la presente Ley, y de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el articulo 183 de 
la Lev 6/1992, de 23 de diciembre, de Tasas, Precios 
Publicos y Contribuciones Espeeiales, pueda adecuar 
dichas cuantias a los costes reales de las actividades 
y servieios sujetos a aqueııos. 

Disposici6n adieional primera. 

1. Al ejercicio presupuestario de 1995 unicamente 
se incorporaran los creditos referidos en el numero 2.a) 
del articulo 36 de la Ley de Hacienda de la Regi6n de 
Mureia y aquellos otros que tengan financiaci6n finalista. 

2. Durante el ejercieio de 1995 no podra minorarse 
el capitulo I del estado de gastos para financiar modi
ficaciones de credito que impliquen aumentos de otros 
capitulos, salvo los que tengan por objeto aumentar los 
creditos destinados a la amortizaei6n de operaciones 
financieras pasivas. 

3. Lo establecido en el punto anterior no senl de 
aplicaei6n cuando se produzcan acuerdos sobre el Plan 
de Modernizaci6n de la Administraci6n Regional con las 
organizaciones sindicales representadas en la Comuni
dad Aut6noma para los que sea preciso disponer de 
parte de los remanentes de credito de este· capitulo, 
definidos y cuantificados por el Consejero de Haeienda 
V Administraei6n Publica, a propuesta conjunta de la 
Direcci6n General de Presupuestos y la Intervenci6n 
General. 

Disposici6n adieional segunda. 

Todo anteproyecto de Lev 0 proyeçto de Decreto que 
pueda generar nuevas obligaciones econ6micas no pre
vistas en el presupuesto induira una Memoria econ6mica 
en la que se pondran de manifiesto las repercusiones 
presupuestarias derivadas de su ejecuci6n. Tambien 
requeriran Memoria de naturaleza econ6mica aquellas 
disposieiones, actos y convenios en las condieiones que 
reglamentariamente se determinen. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Consejero de Hacienda y Administraci6n Publica 
podra acordar las oportunas retenciones en los creditos 
para gastos financiados con ingresos finalistas, hasta 
tanto exista constancia del ingreso 0 de la asignaci6n 
de los mismos a la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Disposiei6n adicional cuarta. 

EI personal de la Administraci6n regional que cambie 
de puesto de trabajo por los procedimientos establecidos 
reglamentariamente tendra derecho durante el plazo 
posesorio a la totalidad de retribuciones, tanto basicas 
como complementarias, de caracter fijo y periodicidad 
mensual. 

A estos efectos, la remuneraci6n estara integrada s610 
por los conceptos retributivos establecidos con caracter 
fijo y peri6dico de devengo mensual, v que son los 
siguientes: 

Sueldo que corresponda a cada uno de los grupos. 
Trienios. 
Complemento de destino. 
Complemento especifico. 
Productividad fija, en su caso. 
Complementos personales, transitorios, en los ca sos 

que existan. 
Este derecho no 10 podra ejercitar el personal que 

reingrese al servicio activo 0 aquel que tome posesi6n 
del primer destino en un Cuerpo 0 Escala. 

Disposiei6n adicional quinta. 

En caso de que las retribuciones integras para 1995 
del personal al servicio del sector ptlblico a que se refiere 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado experimen
ten variaci6n respecto de las retribuciones establecidas 
en 105 articulos 4, 5, 6, 7 Y 10 de esta Ley, se aplicara 
el creeimiento fijado para aquel personal. Para este 
supuesto, asi como para la revisi6n, en su caso, de las 
retribueiones percibidas en ejercieios anteriores, se 
dedaran ampliables los creditos de capitulo ı. hasta 
cubrir los posibles incrementos. 

Disposici6n adieional sexta. 

Se auteriza al Consejo de Gobierno para revisar, con 
efectos de 1 de enero de 1995, la cuantia de los com
plementos especificos, compensando para todos los 
puestos, los incrementos que se produzcan con las 
cerrespondientes minoraeiones en el concepto de pro
ductividad fija. 

Asimismo, dicha autorizaci6n supondra durante 
1995, la revisi6n de las cuantias de 105 complementos 
de destino, compensando a su vez los incrementos que 
puedan produeirse con la minoraei6n simultanea de las 
distintas retribueiones complementarias. 

Disposiei6n adicional septima. 

EI Consejo de Gobierno dara cuenta a la Asamblea 
Regional de todos los contratos de obras y servicios que 
superen los 50.000.000 de pesetas, sea cualquiera el 
procedimiento de adjudicaci6n de los mismos: 

Disposiei6n adicional octava. 

Los reintegros derivados de situaciones de Incapa
eidad Laboral Transitoria, a que se refiere el articulo 
42.1.g) de la Ley de Hacienda de la Regi6n de Mureia, 
podran generar creditos en los conceptos 121 y 131 
de cualquier programa del presupuesto de gastos. 
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Disposiei6n adieional novena. 

Los ingresos provenientes del Estado 0 de los Fondos 
Comunitarios para la Comunidad Aut6noma y empresas 
publieas regionales y otros entes publieos. no previstos 
en el estado de ingresos y euyos objetivos esten ya pre
vistos en los eorresponelientes estados de gastos. no 
generaran nuevos ereditos, destinandose a la financia
ei6n global del presupuesto. 

Disposici6n adicional deeima. 

EI Consejo de Gobierno desarrollara el procedimiento 
que considere adecuado para transferir a las Corpora
eiones Locales los recursos liberados por las bajas pro
ducidas en las adjudicaeiones de las obras incluidas en 
el Plan de Cooperaci6n Local y en los programas ope
rativos locales. 

Disposiei6n adicional undecima. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administra
ei6n Publica para que haga efectivo el pago de las can
tidades correspondientes del Fondo de Cooperaci6n a 
los Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. cua
trimestralmente por terceras parte.s de los gastos pre-
supuestados. . 

Disposici6n adicional duodecima. 

Para justificar la financiaci6n recibida via Fondo de 
Cooperaei6n Municipal. tanto en la vertiente de gastos 
corrientes como de inversi6n, el Ayuntamiento benefi
eiario 10 hara a traves de certificaei6n del Interve .. tör 
de la Corporac!6n MuniGipal. en la que S6 espeeifiı~ue 
la contabılızacıon y destıno d<!do a 10S fondos reeibidos. 

Disposici6r: aciicional deeimotercera. 

Se modifica la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda 
de la Regi6n de Mureia, del modo siguiente: 

a) Se suprime el apartado d) del articulo 8. 
b) Se crea el articulo 41 bis, con la siguiente redac

ci6n: 
Articulo 41 bis. 

Compete al Consejo de Gobierno la autorizaci6n de 
modificacione~ de credito que impliquen la modificaci6n 
de creditos con asignaci6n nominativa. 

c) Se anade un segundo parrafo al articulo 45 del 
siguiente tenor: 

Cuando las circunstancias econ6micas asi 10 deman
den el Consejo de Gobierno,. a propuesta del Consejero 
de Hacienda y Administraci6n Publica, podra ordenar 
la no disponibilidad de creditos hasta un 10 por 100 
del Presupuesto de gastos. 

d) Se anade un segundo parrafo al articulo 46.1 
del siguiente tenor: 

Corresponde al Consejero de Hacienda y Adminis
traci6n Publica la autorizaei6n, la disposiei6n, el reco
noeimiento de la obligaci6n y la propuesta de pago de 
los creditos concedidos para Clases Pasivas y de los 
consignados para el pago de las cuotas sociales a cargo 
de la Comunidad Aut6noma, cualquiera que sea la Sec
ci6n presupuestaria donde se produzcan, excepto los 
producidos en la Asamblea Regional y en los organismos 
aut6nomos. 

e) Se da nueva redacci6n al articulo 50: 
Articulo 50. 
1. Tendran el caracter de «pagos a justifican. las 

cantidades que excepcionalmente se libren para atender 

gastos sin la previa aportaei6n de la documentaci6n jus
tificativa a que se refiere el articulo anterior. 

2. Procedera la expedici6n de 6rdenes de pago a 
justificar en los supuestos siguientes: 

a) Cuando los documentos justificativos no puedan 
aportarse antes de formular la propuesta de pago. 

b) Cuando los'servicios 0 prestaciones a que se refie
ran hayan tenido 0 yayan a tener lugar en territorio 
extranjero. 

3. EI Consejero de Haeienda y Administraci6n Publi
ca establecera, previo informe de la Intervenci6n General. 
las normas que regulen la expedici6n de 6rdenes de 
pago a justificar, determinando los criterios generales 
y los limites cuantitativos que sean aplicables. 

4. Los perceptores de estas 6rdenes de pago que
daran obligados a justificar la aplicaci6n de las canti
dades reeibidas y sujetos al regimen de responsabili
dades previsto en la presente Ley. EI plazo de rendici6n 
de las cuentas sera de tres meses, excepto las corres
pondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el 
extranjero. que podran ser rendidas en el plazo de seis 
meses. La Direcci6n General de Finanzas y, en su caso, 
los Presidentes 0 Directores de los organismos aut6no
mos podran, excepeionalmente, ampliar estos plazos a 
seis y doce meses. respectivamente, a propuesta del 
6rgano gestor del credito, con informe de la Intervenci6n 
Delegada. En caso de no presentar la j'.!stlficaci6n en 
los plazos previstos se les cQnminara para que 10 efec
Wen en un nuevo pla;::;; de diez dias advirtiendoles que 
de no hacerk; asi se librara la correspondiente certifi
G:ıci6n de descubierto. 

5. Durante el transcurso del mes siguiente a la fecha 
de aportaci6n de las documentaciones justificativas a 
que se refiere el apartado anterior de este articulo, se 
procedera por la autoridad competente a la aprobaci6n 
o reparo de la cuenta rendida. 

6. No tendran la consideraci6n de pagos a justificar 
las provisiones de fondos de caracter permaı:ıente que 
se realicen a Pagadurias, Cajas y Habilitaciones. para 
la atenci6n de gastos del capitulo ii del Presupuesto 
«Gastos de bienes corrientes y serviciosıı, asi como aque
iios otros gastos que se determinen por acuerdo moti
vado del Consejero de Hacienda y Administraci6n Publi
ca, previo informe de la Intervenci6n General y de la 
Direcci6n General de Finanzas. Estos anticipos de caja 
fija tendran la consideraci6n de operaeiones extrapre
supuestarias, estableciendose su cuantia, justificaci6n, 
situaci6n y demas requisitos por Orden de la Consejeria 
de Hacienda y Administraci6n publica. Estos fondos for
man parte integrante de la Tesoreria de la Cömunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Mureia y la provisi6n de los 
mismos, necesaria para la gesti6n de los gastos indi
cados, imposibilitara el libramiento de 6rdenes de pago 
«a justificarıı para la atenci6n de gastos de identica 
naturaleza. 

f) Se da nueva redacci6n a 105 apartados 1, 2 y 
3 del artfculo 74. que quedan redactados de la siguiente 
manera: 

Articulo 74. 
1, La creaci6n de nuevo endeudamiento habra de 

ser autorizado por Ley, que, sin perjuicio de fijar cualquier 
otra caracteristica, debera senalar el importe maximo 
autorizado. 

2. Corresponde al Consejo de Gobiarno, a propuesta 
del Consejero de Hacienda y Administraci6n Publica, dis
poner la creaci6n del endeudamiento por plazo de reem
bolso superior a un ano, asi como del definido en el 
articulo 75 de esta Ley, en los ambitos nacional yextran
jero, fijando el limite maximo hasta donde el Consejero 
de Hacienda y Administraci6n Publica puede autorizar 
su emisi6n 0 contracci6n y senalando los criterios gene-
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rales a que deber" ajustarse aquella y la gesti6n de la 
deuda viva. 

3. La emisi6n 0 contracei6n de deuda publica regio
nal habra de ser autorizada. en todo caso. por el Con
sejero de Haeienda y Administraci6n publica. 

Se faculta al Consejero de Haeienda V Administraci6n 
Publica para disponer la realizaci6n de las operaciones 
de endel)damiento por plazo de reembolso igual 0 infe
rior a un ano sin perjuicio de 10 dispuesto en el ar
ticulo 75. 

Asimismo se faculta al Consejero de Hacienda v Admi
nistraci6n PUblica para acordar operaciones de reem
bolso anticipado. pr6rroga. refinanciaci6n. canje. conver
si6n. cobertura. intercambio financiero. cambio en la for
ma de representaci6n V cualquier otra. supongan 0 no 
modificaci6n de condieiones de las operaciones reali
zadas. siempre que permitan obtener un menor coste 
o una mejor distribuci6n de la carga finaneiera. 0 prevenir 
los posibles efectos negativos derivados de las fluctua
ciones en las condiciones del mercado de acuerdo con 
los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 

g) Se da nueva redacci6n al articulo 75. que queda 
redactado del siguiente modo: 

Articulo 75. 
No obstante 10 dispuesto en el articulo 72. apartado 

2. dentro d.:: las limites maximos fijados para cada ejer
cicio por Lev. conformtı .::! ərticulo 74 anterior. el Consejo 
de Gobierno podra disponer ia cr~aci6n .de endeuda
miento a traves de programas de emisiones 0 concer
taci6n de operaciones financieras pasivas sucesivas par 
un plazo de reembolso igual 0 inferior a un ano. para 
atender la financiaei6n de gastos de inversi6n si las con
dieiones del mercado permiten redueir asi el coste de 
dicha financiaci6n. 

h) Se anade un nuevo parrafo al articulo 76. del 
siguiente tenor: 

Corresponde al Consejero de Haeienda V Adminis
traei6n Publica la autorizaci6n. disposici6n. el recono
eimiento de la obligaei6n v la propuesta de pago con 
cargo a los creditos consignados en la secci6n presu
puestaria de la Deuda publica. con independeneia de 
su cuantia 0 del numero de anos al que se extienda. 

i) Se da nueva redacci6n al articulo 84.1. que queda 
redactado del siguiente modo: 

Articulo 84. 
1. No estaran sometidos a intervenei6n previa los 

gastos de material no inventariable y suministros meno
res. asi como los de caracter peri6dico V los demas de 
tracto sucesivo. una vez intervenido en gasto correspon
diente al periodo inicial del acto 0 contrato deque deriven 
o sus modificaciones. asi como los gastos que. de acuer
do con la normativa vigente. se hagan efectivos a traves 
del sistema de anticipos de caja fija. 

j) Se modifica la redacei6n del articulo 84.5. que 
queda redactado del siguiente modo: 

5.1 EI Consejo de Gobierno podra acordar. previo 
informe de la Intervenei6n General. que la intervenei6n 
previa en cada Consejeria u organismo aut6nomo admi
nistrativo. se limite a comprobar los extremos siguientes: 

a) La existencia de credito presupuestario V que el 
propuesto es əl adəcuado ala naturaleza del gasto u 
obligaci6n quə se proponga contraer. 

En los casos en que se trate de contraer compramisos 
de gastos de caracter plurianual se comprabara. ademas. 
si se cumple 10 preceptuado en el articulo 35 de esta 
Lev· 

b) Que las obligaciones 0 gastos se generan por 
6rgano competente. . 

c) La competencia del 6rgano de contrataci6n 0 con
cedente de la subvenci6n. cuando dicho 6rgano no tenga 
atribuida la facultad' para la aprobaci6n de los gastos 
de que se trate. • 

d) Aquellos otras extremos que. por su transcen
dencia en el praceso de gesti6n. determine el Consejo 
de Gobierno. a prapuesta del Consejero de Hacienda 
V Administraci6n publica. previo informe de la Interven
ci6n General. 

Los Interventores podran formular las observaciones 
complementarias que consideren convenientes. sin que 
las mismas tengan. en ningun caso. efectos suspensivos 
en la tramitaci6n de los expedientes. 

5.2 Lo dispuesto en əl apartado anterior no sera 
de aplicaci6n respecto de las obligaciones 0 gastos de 
cuantia indeterminada V aquellos otras que deban ser 
aprabados por el Consejo de Gobierno. 

5.3 Con posterioridad a la ejecuci6n de las obliga
ciones 0 gastos sometidos a la fiscalizaei6n limitada a 
que se refiere el apartado 5.1 de este articulo. los Inter
ventores realizaran un control finaneiero en el que. 
mediante tecnicas de muestreo 0 auditoria. se verificaran 
los extremos legales no examinados en la fasə previa. 
con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de 
la legalidad V el funcionamiento en el aspecto econ6-
mico-financiera del servicio u organismo c:ontrolado. asi 
como la conformidad con las disposicion'es V directrices 
que los rijan. 

Los Interventores que realicen estos contrales finan
deras deberan emitir informe escrito en el que hagan 
constƏr cuantas observaciones V conclusiones se deduz
can de los miS;o)05.Estos informes se remitiran al titular 
de la Consejeria u orgai1i5f\10' a. que se refieran. p~ra 
que formule. en su caso. V en eı pl;:zo de .quınce dıas 
las alegaciones que considere oportunas. Una 'fez recı
bidas. elaborara su informə dəfinitivo que elevara a ia 
Intervenci6n General. . 

La intervenci6n General dara cuenta al Consejo. de 
Gobierno V a los centras directivos que resulten afec
tados de los resultados mas importantes de los controles 
realizados. proponiendo. en su caso. las actuaeiones que 
resulten aconsejables para asegurar que la administra
ei6n de los recursos publicos se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso. 

. Disposici6n adicional deeimocuarta. 

Durante el ejercicio 1995. las autorizaciones de gas
tos .. excluidos los de personal V los correspondientes 
a la Secci6n 01. cuvo importe supere los 60.000.000 
de pesetas. asi como las autorizai::iones de gasto que 
comprametan fondos de mas de un ejercicio presupues
tario. corresponderan al Consejo de Gobierno. con excep
ci6n de los gastos correspondientes a la Secei6n 02 
que. ən todo caso. se regiran por 10 establecido en el 
articulo 76 de la Lev de Hacienda. 

Disposiei6n adicional deeimoquinta. 

Durante el ejereicio 1995. el Consejo de Gobierno 
adoptara 0 propondra las medidas que se deriven de 
la normalizaei6n de cuentas establecida por la dispo
siei6n adieional segunda de la Lev 4/1994. de 26 de 
julio. de Salud de la Regi6n de Murcia. con el objeto 
de garantizar el mas correcto V eficaz funeionamiento 
de los servieios sanitarios regionales. 

Disposici6n adicional decimosexta. 

EI limite del endeudamiento para el ejercıcıo 1995 
establecido en el articulo 17. 1.°. de la presente Lev. 
se establecera en la cuantia necesaria para financiar ade-
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mas el aumento del d8ficit no financiero que pudiera 
experimentar la liquidaci6n del presupuesto de 1994 
en concordancia con las previsiones del nuevo escenario 
de consolidaci6n presupuestaria. 

Disposici6n adicional decimoseptima. 

Durante este ejercicio, se procedera a la realizaci6n 
de los estudios y proyectos para la implantaci6n del com
plemento de productividad en la Administraci6n Publica 
Regional, supeditando su aplicabilidad al aumento en 
la calidad de 105 servicios publicos que se presten y 
a las funciones que se desarrollen, con la finalidad "de 
incrementar la eficiencia y lograr una mejor utilizaci6n 
y cualificaci6n de 105 recursos humanos. De los criterios 
y cuantias resultantes se dara cuenta a la Comisi6n de 
Economia, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea 
RegionaL. 

Disposici6n adicional decimoctava, 

En 105 contratos de obras, cuando se adjudiquen por 
subasta, tanto en procedimiento abierto como en res
tringido, se considerara cor1)o desproporcionada 0 temə
raria la baja de toda proposici6n cuyo porcentaje exceda 
en cinco unidades, -por 10 menos, a la media aritmetica 
de 105 porcentajes de baja de todas las proposiciones 
presentadas, sin perjuicio de la facultad del 6rgano de 
contrataci6n de apreciar, no obstante, previos informes 
adecuados y la audiencia del adjudicatario, como sus
ceptibles de normal cumplimianto las respectivas pro
posiciones. 

Disposici6n adicional dacimonovena. 

En el caso da existir remanentes de creditos en la 
partida 13.09.443B.765 deberan destinarse, en primer 
lugar a: 

1.° Reutilizaci6n de las bajas producidas en los pro
gramas de cooperaci6n local correspondientes a 1994. 

2.° Redotar la Caja de cooperaci6n con destino a 
satisfacer operaciones pendientes de 105 Ayuntamientos, 
con el Banco de Credito Local, derivados de las inun
daciones de 1987. 

Disposici6n adicional vigesima. 

Con vigencia exclusiva para 1995, el Consejo de 
Gobierno podra autorizar la celebraci6n de acuerdos que 
impliquen la adquisici6n de compromisos de gastos, que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen, sin que saa preciso iniciar su ejecuci6n 
el ejercicio corriente, cuando se trate de la concesi6n 
de ayudas por la mejora da 105 servicios farroviarios. 

De la celebraci6n da estos acuardos al Consejo de 
Gobierno dara cuenta a la Asamblaa Regional. 

Disposici6n adicional vigesima primera. 

EI articulo 9 de la Ley 12/1984, de 27 de diciembra, 
de imposici6n de los juegos de suerte, envite 0 azar, 
quedara redactado de la siguiante forma: 

EI tipo de gravamen sera del 6 por 100. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI regimen juridico y retributivo aplicable a 105 fun
cionarios de 105 Cuerpos Facultativos de Medicos Titu
lares y Farmaceuticos Titulares, Tecnicos de Diplomados 
Titulares de Enfermeria y de Matronas de Area de Salud 
de esta Comunidad Aut6noma sera transitoriamente el 
regimen aplicable a 105 Cuerpos de sanitarios locales, 
en tanto no se regule por Decreto el regimen juridico 
propio de 105 referidos Cuerpos. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, 
durante el afio 1995, limite la oferta de empleo publico 
al numero de plazas imprescindibles para el funciona
miento de los servicios esenciales 0, en su caso, no la 
apruebe, suspendiendose en ambos supuestos la vigen
cia del articulo 23, apartado 1, de la Ley 3/1986, de 
19 de marzo, de la Funci6n Publica de la Regi6n de 
Murcia, en 10 relativo a la obligaci6n de publicar la oferta 
de empleo publico en el primer trimestre del afio. 

2. Se suspende la vigencia, durante el ejercicio 
1995, del ultimo parrafo del apartado d) del articulo 
68, de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Funci6n 
Publica de la Regi6n de Murcia, cuya redacci6n sera 
la siguiente para este ejercicio: 

«No podran retribuirse mas de ochenta horas adi
cionales al afio, salvo en aquellos casos excepcionales 
en que asi se determine por acuerdo del Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda y 
Administraci6n publica. En todo caso, y a efectos de 
aquel c6mputo, no se tendran en cuenta las horas cu ya 
realizaci6n sea necesaria para prevenir 0 reparar sinies
tros u otros dafios extraordinarios y urgentes.» 

Disposici6n transitoria tercera. 

EI Consejo de Gobierno podra autorizar las modifi
caciones presupuestarias que resulten necasarias para 
transferir a las Corporaciones Local.es las dotaciones prə
cisas para .el ejercicio da las competencias que se les 
atribuyan por via de descentralizaci6n. 

EI regimen aplicable a estas modificaciones sera el 
previsto en al articulo 44 de la Ley de Hacienda de la 
Regi6n de Murcia. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administra
ci6n Publica para que, en el plazo maximo de un mes, 
a partir de la recepci6n del documanto de adjudicaci6n 
de las obras incluidas en al Plan da Cooperaci6n Local 
y en los programas operativos localas, proceda de acuer
do con las disponibilidades de Tesoreria al pago del 25 
por 100 del importe de dichas adjudicaciones a las Cor
poraciones Locales. EI 50 por 100 se hara efectivo contra 
presantaci6n de certificaci6n de al menos el 50 por 100 
del total de la obra adjudicada. EI 25 por 100 restante 
contra certificaci6n da finalizaci6n de cada una de las 
obras incluidas en dichos planas. 

Disposici6n transitoria quinta. 

EI Consejo de Gobierno aprobara el programa de 
actuaci6n, inversiones y financiaci6n para el ejercicio 
1995 del nuevo ante que se cree como consecuencia· 
de la supresi6n de «Radiotelevisi6n Murciana, Onda 
Regional de Murcia, Sociedad An6nima», y «Teletres, 
Sociedad An6nima», refundiendo los de estas entidşdes 
con las adaptaciones precisas, y dando cuenta inmediata 
a la Asamblea Regional. 

Disposici6n transitoria sexta. 

Con vigencia exclusiva durante 1995, el destino de 
las retencionas de credito a que se refiare el articulo 
1 de la Ley 4/1990, de 11 de abril, de Medidas de 
Fomento del Patrimonio Hist6rico da la Regi6n de Mur
cia, se realizaran, medianta transferencia de credito, a 
favor de la Consejaria de Cultura y Educaci6n, partida 
15.02.458A.61 «Inversiones de reposici6n en infraes
tructura y bienes destinados al uso generah>. 

A las retenciones de credito que se efectuen como 
consecuencia da la citada Ley, no le seran de aplicaci6n 
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las limitaciones establecidas en el artfculo 41.1 de la 
Ley 3/1990. de 5 de abri!. de Hacienda. de la Regi6n 
de Murcia. 

Disposici6n transitoria septima. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a reajustar la cuan
tfa de las subvenciones corrientes y de capital recogidas 
en las partidas 11.01. 112A.440 ((A RTVmur». 
11.01.112A.441 ((A Onda Regional». a 10 que resulte 
del proceso de extinci6n y liquidaci6n de RTVmur. Onda 
Regional y Teletres. Sociedad An6nima. y del proceso 
de constituci6n y entrada en funcionamiento del ente 
publico Onda Regional de Murcia. Y. en su caso. de otras 
economfas del capftulo iV. 

Las economfas producidas en estas operaciones y 
hasta 216 millones de pesetas. que representa el 0.25 
por 100 se destinara a la partida 11.01.. 112A.490 ((COo
peraci6n para la solidaridad y el progreso». 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el·dfa 1 de enero 
de 1995. 

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

Murcia. 23 de diciembre de 1994. 

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA. 
Presidenta 

(Publicada en al <fBoletfn Ofic;al de la Regi6n de Murciəıı_ suplemento 
numero 7 del numero 300, del 30 de diciembre de 1994) 

ANEXO I 

Estructura de funciones y de programas para 1995 

Grupo 1. Servicios de caracter general 

Funci6n 1. r Alta direcci6n de la Comunidad Aut6-
noma y del Gobierno. 

Subfunci6n: 1.1.1 Alta direcci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

Programa: 1.1. 1.A Asamblea RegionaL. 
Subfunci6n: 1.1.2 Alta direcci6n del Gobierno. 
Programa: 1.1.2.A Presidencia de la Comunidad 

Aut6noma. 
Funci6n: 1.2 Administraci6n General. 
Subfunci6n: 1.2.1 Servicios Generales y Funci6n 

publica. 
Programa: .1.2.1.B Administraci6n de la Funci6n 

publica. 
Programa: 1.2.1.C Acci6n social. selecci6n y forma

ci6n del personal. 
Subfunci6n: 1.2.4 Gastos de la Comunidad Aut6-

noma relativos a la Administraci6n Local. 
Programa: 1.2.4.A Asesoramiento. asistencia tecni

ca a los municipios y coordinaci6n de policfas locales .. 
Subfunci6n: ·1.2.6 Otros servicios generales. 
Programa: 1.2.6.A Asistencia jurfdica a la Comuni-

dad. 
Programa: 1.2.6.B Imprenta RegionaL. 
Programa: 1.2.6.D Parque M6vil RegionaL. 
Programa: 1.2.6.E Gesti6n de las relaciones insti-

tucionales. 
Programa: 1.2.6.F Vigilancia. seguridad y control de 

accesos. 
Programa: 1.2.6.G Inspecci6n de servicios. 

Grupo 2. Protecci6n Civil y Seguridad Ciudadəna 

Funci6n: 2.2 Seguridad y Protecci6n CiviL. 
Subfunci6n: 2.2.3 Protecci6n CiviL. 
Programa: 2.2.3.A Servicio Regional de Extinci6n de 

Incendios. Protecci6n CiviL. 

Grupo 3. Seguridad. Protecci6n y Promoci6n Sodal 

Funci6n: 3.1 Seguridad Social y Protecci6n Social. 
Subfunci6n: 3.1.1 Administraci6n Seguridad Social 

y Protecci6n Social. 
Programa: 3.1. 1.B Direcci6n y Servicios Generales. 

ISSORM. 
Subfunci6n: 3.1.3 Acci6n social. 
Programa: 3. 1.3.A Planificaci6n y evaluaci6n de ser

vicios sociales. 
Programa: 3. 1.3.B Residencia Luis Valenciano. 
Programa: 3.1.3.C Servicios tecnicos y prestaciones 

ISSORM. 
Programa: 3.1.3.D Protecci6n del menor. 
Programa: 3.1.3.E Planificaci6n y ejecuci6n de nue-

vos programas. 
Programa: 3.1.3.F Minusvalidos. 
Programa: 3.1.3.G Tercera Edad. 
Programa: 3.1.3.H . Tiempo libre y otros colectivos. 
Subfunci6n: 3.1.4 Pensiones y otras prestaciones 

econ6micas. 
Programa: 3.1.4.A Clases Pasivas. 
Programa: 3.1.4.C Plan de Inserci6n y Protecci6n 

Social. 
Programa: 3.1.4.D Pensiones no contributivas. 
Funci6n: 3.2 Promoci6n Sociəl. 
Subfunci6n: 3.2.2 Promoci6n del Empleo. 
Programa: 3.2.2.A Fomento del Empleo. 
Subfunci6n: 3.2.3 Promoci6n sociocultural. 
Programa: 3.2.3.A Promoci6n y servicios a la juven-

tud. 
Programa: 3.2.3.B Promoci6n de la mujer. 

Grupo 4. Producci6n de bienes publicos de caracter 
social . 

Funci6n: 4.1 Sanidad. 
SUbfunci6n: 4.1.1 Administraci6n General de Sani

dad. 
Programa: 4.1.1.A Direcci6ı:ı y Servicios Generales. 
Programa: 4.1. 1.B Normalizaci6n de cuentas Dispo

sici6n Adici.onal Segunda Ley 4/1994. 
Subfunci6n: 4.1.2 Hospitales. servicios asistenciales 

y centros de salud. . 
Programa: 4.1.2.E Centro de Area de Lorca. 
Programa: 4.1.2.F Centro de Area de Cartagena. 
Programa: 4.1.2.1 Centro de Area de Caravaca. 
Programa: 4.1.2.J Plan Regional de Salud. 
Programa: 4.1.2.K Drogodependencia. 
Subfunci6n: 4.1.3 Acciones publicas relativas a la 

salud. 
Programa: 4.1.3.B Salud. 
Programa: 4.1.3.C Centro de Bioqufmica. 
Programa: 4. 1.3.D Salud Publica e Inspecciones. 
Funci6n: 4.2 Educaci6n. 
Subfunci6n: 4.2.1 Administraci6n General de Edu-

caci6n. 
Programa: 4.2.1.A 
Programa: 4.2. 1.B 
Subfunci6n: 4.2.2 
Programa: 4.2.2.A 

merla. 

Educaci6n. 
Universidad e investigaci6n. 
Enseiianza. . 
Escuela Universitaria de Enfer-

Programa: 4.2.2.B Escuelas infantiles. 
Funci6n: 4.3 Vivienda. 
Subfunci6n·: Vivienda y arquitectura. 
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Programa: 4.3.1.A Promoci6n y rehabilitaci6n de 
viviendas. 

Programa: 4.3.1.8 Actuaciones en patrimonio arqui-
tect6nico. 

Programa: 4.3.1.C 
Subfunci6n: 4.3.2 
Programa: 4.3.2.A 

nfstica. 

Promoci6n publica de viviendas. 
Urbanismo. 
Planteamiento y disciplina urba-

Programa: 4.3.2.8 Planeamiento especial. 
Programa: 4.3.2.0 Infraestructura urbanfstica. 
Funci6n: 4.4 8ienestar comunitario. 
Subfunci6n: 4.4.1 Saneamiento y depuraci6n de 

poblaciones. 
Programa: 4.4.1.A Saneamiento y depuraci6n de 

poblaciones. 
Programa: 4.4.1.8 
Subfunci6n: 4.4.2 
Programa: 4.4.2.A 
Programa: 4.4.2.8 

naturaleza. 
Programa: 4.4.2.0 
Programa: 4.4.2.E 
Subfunci6n: 4.4.3 

comunitario. 

Abastecimiento de agua potable. 
Protecci6n del medio ambiente. 
Calidad Ambiental. 
Protecci6n y conservaci6n de la 

Gesti6n forestal. 
Oirecci6n y Servicios Generales. 
Otros servicios de bienestar 

Programa: 4.4.3.A Oefensa del consumidor. 
Programa: 4.4.3.8 Plan de Cooperaci6n Local. 
Funci6n: 4.5 Cultura. 
Subfunci6n: 4.5.1 Administraci6n General de Cul-

tura. 
Programa: 4.5.1.A Oirecci6n y Servicios Generales. 
Subfunci6n: 4.5.2 8ibliotecas y Archivos. 
Programa: 4.5.2.A 8ibliotecas y Archivos. 
Subfunci6n: 4.5.5 Promoci6n Cultural. 
Programa: 4.5.5.A Promoci6n y cooperaci6n cul

tural. 
Programa: 4.5.5.8 

nes culturales. 
Subfunci6n: 4.5.7 
Programa: 4.5.7.A 
Programa: 4.5.7.8 

Cristina .. Los Narejos. 

Promoci6n del libro y publicacio-

Oeportes y educaci6n ffsica. 
Oeportes. 
Centro Alto Rendimiento "Infanta 

Subfunci6n: 4.5.8 Protecci6n del Patrimonio Hist6-
rico-Artfstico y Arqueologfa. 

Programa: 4.5.8.A Patrimonio Hist6rico y Museos. 

Grupo 5. Producci6n de bienes publicos de caracter 
econ6mico 

Funci6n: 5.1 Infraestructura b8sica y del transporte. 
Subfunci6n: 5.1.1 Administraci6n General de O. P. 

y Transportes. 
Programa: 5.1.1.A 
Programa: 5.1.1.8 
Subfunci6n: 5.1.2 
Programa: 5.1.2.A 
Programa: 5.1.2.0 
Subfunci6n: 5.1.3 
Programa: 5.1.3.A 

porte terrestre. 

Administraci6n General. 
Programaci6n y estudios. 
Recursos hidraulicos. 
Planificaci6n de recursos. 
Acondicionamiento de cauces. 
Transporte terrestre. 
Gesti6n e inspecci6n de trans-

Programa: 5.1.3.8 Planificaci6n y ordenaci6n del 
transporte. 

Programa: 5.1.3.C Conservaci6n y explotaci6n de 
la red viaria. . 

Programa: 5.1.3.0 Planificaci6n y mejoras en la red 
viaria. -" 

Subfunci6n: 5.1.4 Puertos y transporte marftimo. 
Programa: 5.1.4.A Puertos. 
Funci6n: 5.3 Infraestructuras agrarias. 
Subfunci6n: 5.3.1 Reforma y desarrollo agrario. 
Programa: 5.3.1.A Reforma de la estructura agraria 

y desarrollo rural. 

Programa: 5.3.1 B Transformaci6n y mejora rega
dios. 

Funci6n: 5.4 Investigaci6n cientffica. t.knica y apli-
cada. 

Subfunci6n: 5.4.2 
Programa: 5.4.2.A 
Programa: 5.4.2.8 
Programa: 5.4.2.C 

16gico. 

Investigaci6n tecnica y aplicada. 
Capacitaci6n agraria. 
Investigaciones agrarias. 
Investigaci6n y desarrollo tecno-

Funci6n: 5.5 Informaci6n basica yestadistica. 
Subfunci6n: 5.5.1 Cartografia yestadistica. 
Programa: 5.5.1.A Cartograffa. 
Programa: 5.5.1.C Centro Regional Estadistica y 

00cumentaci6n. . 

Grupo 6. Regulaci6n econ6mica de caracter general 

Funci6n: 6.1 Regulııci6n econ6mica. 
Subfunci6n: 6.1.1 Administraci6n General de 

Hacienda. 
Programa: 6.1. i.A 
Programa: 6.1.1.8 
Subfunci6n: 6.1.2 

ria y fiscal. 

Oirecci6n y Servicios Generales. 
Programaci6n e informatica. 
Politica econ6mica. presupuesta-

Programa: 6. 1.2.A Economia y planificaci6n. 
Programa: 6.1.2.8 Programaci6n y presupuesta

ci6n. 
Programa: 6.1.2.C Control interno y contabilidad 

publica. 
Programa: 6.1.2.E Gesti6n del patrimonio de la 

Comunidad Aut6noma. 
Subfunci6ı:ı: 6.1.3 Gesti6n del sistema tributario. 
Programa: ·6.1.3.A Gesti6n e Inspecci6n de Tributos. 
Funci6n: 6.2 Regulaci6n cortıercial. 
Subfunci6n: 6.2.2 Comercio interior. 
Programa: 6.2.2.A Promoci6n del Comercio. 
Funci6n: 6.3 Regulaci6n Financiera. 
Subfunci6n: 6.3.1 Administraci6n Financiera. 
Programa: 6.3. 1.A Politica Financiera. 
Subfunci6n: 6.3.3 Imprevistos y situaciones transi

torias. 
Programa: 6.3.3.8 Imprevistos y funciones no cla

sificadas. 
Programa: 6.3.3.C Imprevistos y funciones no cla

sificadas. 

Grupo 7. Regulaci6n econ6mica de sectores produc
tivos 

Funci6n: 7.1· Agricultura. Ganaderia y Pesca. 
Subfunci6n: 7.1.1 Administraci6n General de Agri

cultura. Ganaderia y Pesca. 
Programa: 7.1. 1.A Oirecci6n y Servicios Generales. 
Subfunci6n: 7.1.2 Ordenaci6n y mejora de la pro

ducci6n agraria y pesquera .. 
Programa: 7.1.2.A Transferencia tecnol6gica y 

modernizaci6n de explotaciones. . 
Programa: 7.1.2.8 Potenciaci6n. conservaci6n y 

racionalizaci6n de los recursos pesqueros. 
Programa: 7.1.2.E Prom. y mej. ind .. com. y cald. 

agroalimentaria. 
Programa: 7.1.2.F Sanidad y producci6n agraria. 
Programa: 7.1.2.G Producci6n agricola-ganadera. 
Funci6n: 7.2 Industria. . 
Subfunci6n: 7.2.1 Administraci6n General de Indus

tria. 
Programa: 7.2. 1.A Oirecci6n y Servicios Generales. 
Subfunci6n: 7.2.2 Actuaciones administrativas 

sobre la industria. 
Programa: 7.2.2.A Planificaci6n y ordenaci6n indus

trial y energetica. 
Programa: 7.2.2.8 Inspecci6n Tecnica de Vehiculos. 
Subfunci6n: 7.2.4 Oesarrollo empresarial. 
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Programa: 7.2.4.A Desarrollo cooperative y comu-
nitario. 

Programa: 7.2.4.8 Artesania. 
Funci6n: 7.4 Mineria. 
Subfunci6n: 7.4.1 Fomento de la mineria. 
Programa: 7.4.1.A Ordenaci6n y fomento de la 

minerıa. 
Funci6n: 7.5 Turismo. 
Subfunci6n: 7.5.1 Ordenaci6n y promoci6n turis

tica. 
Programa: 7.5.1.A Promoci6n, fomento y ordena

ci6n del turismo. 

Grupo O. Deııda Pıib!ica y otras operaciones de credito 

Funci6n: 0.1 Deuda Publica y otras operaciones de 
credito. 

Subfunci6n: 0.1.1' Deuda Publica y otras operacio
nes de credito. 

Programa: 0.1. 1.A Amortizaci6n y gastos financie
ros de la de uda publica y otras operaciones. 

ANEXO ii 

Ampliaciones de credito 

1. Se consideran ampliables hasta una su ma igual 
a las obligaciones que se reconozcan de los creditos 
que se detallan a continuaci6n: 

a) Los destinados al pago de intereses, amortiza
ciones y gastos derivados de operaciones de credito con
certadas por la Comunidad Aut6noma. 

b) Las cuotas sociales a cargo de la Comunidad 
Aut6noma (concepto 160). 

c) Los trienios derivados del c6mputo del tiempo 
de servicios realmente prestados a la Administraci6n. 

d) Los destinados al pago de retribuciones del per
sonal en cuanto precisen ser incrementados, como con
secuencia de situaciones que vengan impuestas por Ley 
o por sentencia firme. 

e) Los relativos a obligaciones de Cıases pasivas. 
f) Los destinados al pago de retribuciones basicas 

de excedentes forzosos. 
g) Los destinados a la atenci6n de dafios producidos 

por inCıemencias climatol6gicas, que figuran en los pro
gramas ({Imprevistos y funciones no clasificadas». 

h) Los destinados al pago de intereses a particulares 
como consecuencia del reconocimiento de ingresos 
indebidos. 

i) Se deCıara ampliable el credito consignado en el 
concepto 490 del Programa 112A destinado a la coo
peraci6n para la solidaridad y el progreso, en la medida 
en que las disponibilidades crediticias consignadas a 
favor de RTVmur como transferencias corrientes no se 
utilicen, una vez reorganizado el servicio publico regional 
de Radio Difusi6n. 

EI expediente de ampliaci6n de creditos habra de esta
blecer la fuente de financiaci6n de dicha ampliaci6n, 
distinguiendo si' el mismo se financia con retenciones 
en otros creditos, con mayores recursos a obtener, con 
remanentes de Tesoreria, con endeudamiento dentro de 
los limites autorizados 0 con otras formas de financiaci6n 
que no entrafien dƏficit presupuestario. No obstante 10 
anterior, cuando la ampliaci6n de creditos se refiera a 
los supuestos contemplados en los apartados al, b) y c) 
podra financiarse dicha ampliaci6n mediante transferen
cias de otros creditos de analoga naturaleza, no apli
candose, por tanto, las limitaciones sefialadas en el ar
tfculo 41. 1.b). 

2. Se consideran ampliables, en funci6n de la efec
tiva recaudaci6n de los derechos afectados, los siguien
tes creditos: 

a) La partida 11.02.126A.226.09, vinculada al con
cepto 311.01 del presupuesto de ingresos. 

b) La partida 13.09.124A.226.06, vinculada al con
cepto 313.04 del presupuesto de ingresos. 

c) La partida 13.09.4438.760, vinculada al concep
to 821.30 del presupuesto de ingresos. 

d) La partida 13.08.121 C.233.00, vinculada al con
cepto 340.9 del presupuesto de ingresos. 

e) Las partidas 14.05.5138.220.00 y 
14.05.5138.233.00, vinculadas al concepto 354.03 del 
presupuesto de ingresos. 

f) Las partidas 15.03.4578.212 y 15.03.4578.226.09, 
vinculadas al concepto 315.023 del presupuesto de 
ingresos. 

g) La partida 17.02.542A.221.05, vinculada a los 
conceptos 304.17 y 317.01 del presupuesto de ingre
sos. 

h) Las partidas 13.22.1268.221.09 y 
13.22.1268.227.06 vinculadas al concepto 333.3 del 
presupuesto de ingresos de la Imprenta RegionaL. 

i) Lapartida 16.01.721A.740vinculadaalconcepto 
600.4 1 del presupuesto de ingresos. 

j) EI subconcepto 226.02 de cada programa de gas
to, vinculados al concepto 381.04. 

La financiaci6n de los creditos anteriormente rela
cionados se efectuara aplicando el exceso de recauda
ci6n realizado sobre el inicialmente previsto. 

3. Los conceptos 01.01.111 A.830.00 {{Anticipos 
sin interes al personal de la Asamblea Regiona!>. y 
13.08.121 C.820.00, {{Anticipos sin interes al personal 
de la Comunidad Aut6noma», se consideran ampliables 
en la cuantia de los reintegros que se yayan produciendo, 
de los anticipos concedidos. 

Las modificaciones en el estado de gastos tienen lugar 
en los conceptos presupuestarios que se sei\alan y 

con las dotaciones que se indican 

Secci6n 01. Asamblea Regional 

110. Retribuciones basicas y otras remu-
neraciones ........................... . 

226. Gastos diversos ..................... .. 

Secci6n 11. Presidencia de la Comunidad 
Aut6noma 

Programa 112A: 
. 230.01. Reembolso de gastos 

Programa 126A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Secci6n 12. Consejerfa de Medio Ambiente 

Programa 442E: 

221. Suministros .......................... . 
226. Gastos diversos ...................... . 
230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 512A: 

230.01. Reembolso de gastos .......... .. 

Programa 223A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 
463. Subvenciones a organizaciones 

voluntarias de Protecci6n Civil ..... . 
489, Subvenciones a master de Medicina 

de emergencia ...................... . 

Miles de pesetas 

40.990 
92.868 

3.895 

200 

5.634 
7.437 

996 

500 

600 

8.500 

500 
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623. Maquinaria. instalaci6n y utillaje ... 
624. Elementos y equipos de transporte. 
649. Inmovilizado inmaterial ............. . 
764. Oesarrollo Protecci6n Civil municipal . 
(Se suprime el concepto 603). 

Programa 442A: 

462. Al Ayuntamiento de Cartagena 
(Mantenimiento Red Automatica) .. 

463. Al Ayuntamiento de Cartagena Plan 
Operativo de Intervenci6n .......... . 

610. Terrenos y bienes naturales ........ . 
633. Maquinaria. instalaci6n y utillaje .. . 
649. Inmovilizado inmaterial ............. . 

Programa 442B: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 4420: 

607. Bienes destinados al uso general ... 
760. Al Ayuntamiento de Calasparra para 

la lucha contra la erosi6n y deser-
tızacı6n ............................... . 

Secci6n 13. Consejerfa de Hacienda 
y Administraci6n Publica 

Programa 611 A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 612B: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 6120: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 61 3A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 511 B: 

Conceptos 

Viernes 26 maya 1995 

Miles de pesetas 

10.950 
7.000 

240.550 
7.000 

681 

7.782 
20.000 

9.800 
50.000 

400 

1.615.000 

45.000 

2.000 

1.600 

800 

800 

Programa612E: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 612C: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 611 B: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 121 B: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 121 C: 

224.09. Edificios y locales ............... . 

481. Sindicatos en 6rganos de represen-
taci6n del personaj .................. . 

Programa 124A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 443B: 

765. Pendiente en ejecuci6n 1994 POS. 
POC y Fondo Pedanias ............. . 

770. Conv. Telef6nica Programa Opera
tivo Regional y Programa Operativo 
Local .................................. . 

Programa 1 26G: 

230.01. Reembolso de gastos 

Secci6n 14. Consejerfa de Polftica 
Territorial y Obras Publicas 

Programa 511 A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

1 Gastos de personaj ............................................ . 
12 
120 
12000 
12001 
12002 
12003 
12005 
15 
151 
16 
160 
16000 

2 
21 
216 
22 
220 
22000 
22001 
22002 
26 
22602 

Funcionarios ..................................... : ............. . 
Retribuciones basicas y complementarias .................. . 
Sueldo ..............•............................................ 
Trienios .............. \ ......................................... . 
Complemento destino ......................................... . 
Complemento especifico de puesto de trabajo ............ . 
Otras remuneraciones ......................................... . 
Incentivos al rendimiento ..................................... . 
Gratificaciones ................................................. . 
Cuotas. prestaciones y gastos sociales a cargo ............ . 
Cuotas sociales ................................................ . 
Seguridad Social ............................................... . 

Gastos de bienes corrientes y servicios ..................... . 
Reparaciones. mantenimiento y conservaci6n ............. . 
Equipos para procesos de informaci6n ...................... . 
Material. suministros y otros ................................. . 
Material de oficina ............................................. . 
Ordinario no inventariable .................................... . 
Prensa. revistas. libros y otras publicaciones ............... . 
Material informatico no inventariable ....................... . 
Gastos diversos ................................................ . 
Publicidad y propaganda ..................................... . 

15501 

Miles de pesetas 

800 

800 

800 

800 

15.000 

10.000 

800 

1.199.910 

385.000 

800 

816 
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Conceptos Capftulos Artfculos Conceptos 

. 

227 Trabajos realizados por otras empresas ..... , . . ............. 4.600 
22706 Estudios y trabajos tecnicos ..................... . ............ 
22707 Proceso de datos ............................................... 
23 Indemnizaciones por razôn del servicio ...................... 800 
230 Dietas .................. , ......................................... 500 
23002 Al personaj ...................................................... 
231 Locomociôn ................................................... -, 300 
241 Gastos ediciôn y distribuciôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2.000 
6 Inversiones reales ............................................... 22.000 
62 Inversiones nuevas asociadas a funciones operativas ...... 22.000 
623 Maquinaria. instalaciôn y utillaje .............................. 2.700 
625 Mobiliario y enseres ............................................ 1.800 
626 Equipamiento para procesos informaciôn ................... 17.500 

Total programa 

Miles de pesetas 

Programa 432A: Programa 323A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 314 

9.188 

1.837 

3.670 

1.800 

2.271 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 
760.00. Conv. 2." anual rev. Plan Ord. 

Urb. Mula ........................ . 
760.01. 3." anual rev. Plan Ord. Urb. 

Mula .............................. . 
760.07. 1." anual conv. Ayto. Calasparra 

rev. nn. ss ......................... . 
760.08. 1." anual conv. Ayto. Abaran rev. 

nn. ss .............................. . 
760.09. 1." anual conv. Ayto. Fuente Ala-

mo rev. nn. ss. . .................. . 
760.10. Conv. Plan Gral. Caravaca ...... . 
760.11. Ayudas para la adaptaciôn a la 

nueva normativa urbanfstica 
para el desarrollo del planea-
miento ............................ . 

Programa 513C: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 431 A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 431 B: 

220.00. Ordinario no inventariable ...... . 
460. Subv. CC.LL. oficinas gestoras reha-

bilitaciôn ............................. . 

Programa 513A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 513B: 

701. A MOPTMA redac. pyto. int. FFCC 
Alcantarilla ........................... . 

Secciôn 15. Consejerfa de Cu/tura 
yEducaci6n 

Programa 451 A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 452A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 455A: 

230.01. Reembolso de gastos 

16.950 

18.250 

314 

314 

3.968 

9.432 

314 

5.000 

1.030 

300 

310 

481. Al Consejo de la Juventud de la R. 
de Murcia ............................ . 

649. Inmovilizado in material ............. . 

Programa 457A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 421 A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 421 B: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 422B: 

230.01. Reembolso de gastos 

Secciôn 16. Consejerfa de Fomento 
y Trabajo 

Programa 721 A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 722A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 722B: 

603. Maquinaria. instalaciôn y utillaje 
613. Maquinaria. instalaciôn y utillaje 

Programa 741 A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 622A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 724B: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 551 C: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 61 2A: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 322A: 

230.01. Reembolso de gastos 

BOE num. 125 

$ubconceptos 

4.300 
300 

500 

157.642 

Miles de pesetas 

108 

12.000 
88.000 

300 

200 

10 

200 

1.400 

700 

14.180 
20.450 

700 

600 

400 

1 

300 

300 
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Programa 751 A: 

230.01. Reembolso de gastos 
649. Inmovilizado material ............... . 
(Se suprime el concepto 608). 

Secci6n 1 7. Consejerfa de Agricultura. 
Ganaderfa y Pesca 

Programa 711 A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 712A: 

230.01.' Reembolso de gastos 

Programa 712 F: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 712G: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 712E: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 531 A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 531 B: 

230.01. Reembolso de gastos,. ........... . 

Secci6n 18. Consejeria de Sanidad 
y Asuntos sociales 

Programa 411 A: 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 
626. Equipamiento para procesos infor-

maei6n ............................... . 

Programa 412E: 

(Se suprimen los conceptos 216. 220.02 
Y 230.01). 

230.02: Al personal ....................... . 
231. Loeomoei6n .......................... . 

Programa 412J: 

(Se suprimen los eoneeptos 216. 220.02 
y 606). 

Programa 413B: 

216. Equipos para proeesos de informa-
ei6n ................................... . 

220.02. Material informatieo no inventa-
riable ............................. . 

230.01. Reembolso de gastos ........... . 

Programa 41 3C: 

(Se suprimen los eoneeptos 216 y 220.02;. 

Programa 413D: 

(Se suprime el eoneepto 216). 

Viernes 26 maya 1995 15503 

Miles de pesetas 

696 
153.700 

800 

350 

150 

200 

240 

200 

300 

1.500 

17.805 

100 
400 

1.400 

1.000 
500 

Programa 443A: 

(Se suprimen los eoneeptos 216 y 220.02). 
226.02. Publieidad y propaganda 
(Se suprime el eoneepto 226.00). 

480. Centros doeentes ................... . 
481. Convenio UCE ....................... . 
482. A Asoeiaciones de Consumidores .. 

Programa 313A: 

(Se suprime el eoneepto 216). 
230.01. Reembolso de gastos ........... . 
480. Convenio FASEM .................... . 
481. Convenio FADEM-FADIS ........... . 
482. Convenio FAMDIF ................... . 
487. Inieiativa ~uropea Reeursos Huma-

nos .................................... . 
(Se suprime el eoneepto 783). 
789. Lueha yeampaiias .................. . 

Programa 314D: 

(Se suprime el eoneepto 220.02). 

Programa 323B: 

(Se suprimen los eoneeptos 216 y 220.02). 

Miles de pesetas 

5.400 

9.000 
2.500 
8.999 

500 
29.000 

316.000 
36.000 

20.000 

623 

230.01. Reembolso de gastos ............ 200 

Programa 412K: Drogodependeneias 

(Se suprimen los eoneeptos 216 y 220.02). 
230.01. Reembolso de gastos ............ 780 

Instituto de Servieios Sociales de la Region de Mureia 

Programa 311 B: 

230.01. Reembolso de gastos 

Programa 314C: 

4. Transfereneias eorrientes ........ . 
46. A Corporaeiones Loeales ......... . 
460. Plan Regional de Inserei6n y Pro-

teeei6n Soeial ..................... . 
460.0. Ayudas para programas de inser-

ei6n ................................. . 
47. A empresas privadas ............. . 
470. Plan Regional de Inserei6n y Pro-

teeei6n Social ..................... . 
470.0. Ayudas para programas de inser-

ei6n ................................. . 
48. A familias e institueiones sin fines 

de luero ............................ . 
480.0. Ayudas para programas de inser-

ei6n ................................. . 
480.1. Prestaei6n del ingreso mfnimo de 

inserei6n ........................... . 
480.2. Ayudas peri6dicas de apoyo fami-

liar .................................. . 
480.3. Ayudas individualizadas a minus-

validos ............................. . 
480.4. Ayudas no peri6dieas de apoyo 

familiar 0 individual ............... . 

50 

650.000 
20.000 

20.000 

20.000 
3Q.000 

30.000 

30.000 

600.000 

20.000 

290.000 

235.000 

15.000 

40.000 
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01. 
02. 
03. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

PRESUPUESTOS DE LA COMUNID.I\D AUTONOMA DE MURCIA PARA 1995 (SIN CONSOLlDAR) 

(Miles de pesetas) 

Distribuci6n econ6mica por Secciones presupuestarias 

Capftulos I ii ii iV V VI VII VIII iX 

Secciones 
Asamblea Regional ...... "" 273.812 326.610 166.399 64.600 9.000 
Deuda Publica . . . . . . . . . . . . , .. 9.084.400 3.347.000 
Clases Pasivas . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 
Presidencia ............ ". 541.799 162.000 459.000 84.000 1.500 
Medıo Ambiente ............. 1.160.231 169.537 5.000 331.963 4.683.750 433.750 
Hacienda y Administraci6n 
Publica .. : .. 2.257.019 949.966 693.298 1.549.200 5.033.100 38.000 
Politica T errıtorial ..... -. 1.798.654 501.868 240.000 255.432 7.501.734 1.100.166 2 11.000 
Cultura y Educaci6n .. ..... 1.861.930 • 322.800 1.200.000 1.247.602 396.998 
Fomento y TrabaJo . ...... .. 1.139.059 297.960 645.000 447.686 5.456.980 
Agricultura, Ganaderia y Pes· 
ca ........... 2.472.886 239.396 155.002 1.882.932 3.814.808 7.000 
Sanidad y Asuntos Sociales 1.897.418 492.245 7.000 14.158.025 352.755 1.038.123 

Total gastos .. ..... .. .. 13.434.808 3.462.382 9,336.400 18064.119 0 17.813.659 17,275.425 54.002 3.358.000 

Total ingresos ......... .. 4.767.012 14.961.005 8.265.526 31.519.801 263.661 42.954 14.972.033 133.823 7.872.980 

Total 

840.421 
12.431.400 

32.000 
1.248.299 
6.784.231 

10.520.583 
11.408.856 
5.028.730 
7.986.685 

8.572.024 
17.945.566 

82.798.795 

82.798.795 

PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA PARA 1995 (SIN CONSOLlDAR) 

(Miles de pesetas) 

Capftulos I ii ii IV V VI VII VIII IX 

Gastos 
Imprenta Regional .......... ....... 198,000 49.400 12,500 
Instituto Servicios Sociales . 2.772.733 1.146.100 650.000 59.000 

Total gastos . 2.970.733 1.195.500 0 650.000 0 71.500 0 0 0 

Ingresos 
Imprenta Regional ..... . . . . . . . . . . 107.301 78.598 61.501 12.500 
Instituto Servicios Sociales , .. 232.176 4.336.416 241 59.000 

Total ingresos ....... 0 0 339.477 4.415.014 61.742 0 71.500 0 0 

PRESUPUESTOS DE ENTES Y EMPRESAS PUBLlCAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA 
PARA 1995 (SIN CONSOLlDAR) 

(Miles de pesetas) 

Cəpitulos I ii ii ıv V Vi VII Vlti iX 
~_. 

Gastos 
Instituta de Fomento ........ .... ,. 395.000 85.000 1.000 392.000 100.000 2.594.930 250.000 
Servicio de Salud ................ , .. 5.466.459 2.178.000 75.000 600.000 
Radiotelevisi6n Murciana .......... 61.000 13.210 50 2.000 1.550 
«Onda RegionaL. S. A.ı> , ............ 249.900 115.400 25 11.700 500 
«Teletres, S. A» ..................... 1.090 2.310 
«Murcia Cultural, S. Aı> ........... , 70.000 333.000 10.000 , 
«Sociedad de Recaud., S. Aı> , ... ,. 105.974 55.270 40.532 
Consejo Econ6mico y Social ... .. 40.000 50.000 
Conseıo de la Juventud .... "" .... 7.000 2.300 75 11.160 

Tota' ga$tos .. ........ .. 6.396.423 , 2.832.180 1.150 467.000 I 0 775.392 2.594.930 254,360 0 

Totəl 

259.900 
4,627.833 

4,887.733 

259.900 
4.627.833 

4.887.733 

Total 

3.817.930 
8.319.459 

77.810 
377.525 

3,400 
413.000 
201.776 
90.000 
20.535 

13.321.435 
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. 

Capitulos I " ii iV V Vi VII vııı iX Total 

Ingresos 
Instituto de Fomento ........ ..... 70.000 411.000 3.336.930 3.817.930 
Servicio de Salud . . . . . . . . . . . . ...... 3.262533 4.447.978 8.948 600.000 8.319.459 
Radiotelevisi6n Murciana ... ...... 69.300 1.000 7.510 77.810 
«Onda Regional, S. A. .. . . . . . . . . . . . . . 50000 326.500 1.025 377.525 
«Teletres, S. A ....................... 3.400 3.400 
«Murcia Cultural, S. A.» ............ 63.000 350.000 I 413.000 
«Sociedad de Recaud., S. A. ........ 134.500 40.000 100 174.600 
Consejo Econ6micoy Social ...... 90.000 90.000 
Consejo de la Juventud ............ 535 20.000 20.535 

Total ingresos ............ 0 0 3.580.568 5.754.778 14.473 ~ 3.936.930 7.510 0 13.294259 

.. 


