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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12658 CORRECCION de errores del Real Deere
to 573/1995, de 7 de abril, sobre ampliaci6n 
de medios presupuestarios adseritos a 105 ser
vieios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n en materia de eolegios ofieiales 
o profesionales. 

Advertido error en el texto del Real Decre
to 573/1995, de 7 de abril, sobre ampliaci6n de medios 
presupuestarios adseritos a los servicios traspasados a 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en materia de cole
gios oficiales 0 profesionales, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado .. numero 111, de 10 de mayo de 1995, 
se transcribe a continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 13545, primera columna, segundo parra-
fo, Ifnea tercera; donde dice: « ... aprcıbado por Ley Orga-
nica 8/1992, ..... , debe decir: « ... ap"robado por tey Orga-
nica 8/1982, ..... . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

12659 LEY 9/1994, de 30 de dieiembre, por la que 
se erea el Consejo Regional de Cooperaei6n 
Loeal. 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 

DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudaElanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
9/1994, de 30 de diciembre, por la que se crea el Con
sejo Regional de Cooperaci6n Local. 

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.2, del Esta
tuta de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo y orde
no la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI articulo 6.° de la Ley reguladora de las Bases del 
Regimen Local, siguiendo las directrices marcadas por 
el artfculo 103 de la Constituci6n Espaıiola, establece 

que las entidades locales sirven con objetividad los inte
reses publicos que les estan encomendados y actuan 
de acuerdo con los principios de eficacia, descentrali
zaci6n, desconcentraci6n y coordinaci6n, con someti
miento pleno a la ley y al Derecho. Para posibilitar la 
realizaci6n del citado en ultimo 1ugar, y dentro del capi
tulo ii del titulo V de la propia Ley, dedicado a la novedosa 
materia de relaciones interadministrativas, el artfcu-
10 58 faculta al Estado y a las Comunidades Aut6nomas 
para crear, mediante ley, 6rganos de colaboraci6n de 
sus correspondientes administraciones con las entidades 
locales, de caracter deliberante y consultivo. 

Por su parte, la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de 
Regimen Local de la Regi6n de Murcia, establece en 
su articulo 3.° que los 6rganos de la Comunidad Aut6-
noma inspiraran su actuaci6n en materia de Regimen 
Local en los principios de autonomia municipal, descen
tralizaci6n, mutua informaci6n, colaboraci6n y coordina
ci6n con las entidades locales de la regi6n, y que la 
legislaci6n de la Comunidad Aut6noma garantizara a las 
entidades locales el derecho a intervenir encuantos 
asuntos afecten directamente a sus intereses. 

Esta Ley responde a estos principios procurando la 
intervenci6n de los representantes de los entes locales 
de la regi6n en todas aquellas decisiones e instrumentos 
de planificaci6n 0 programaci6n que les afecten, evi
tando que se elaboren sin su participaci6n 0 con des
conocimiento de algunas realidades dificiles de apreciar 
debidamente desde instancias superiores. 

Con ella se pretende crear un autentico marco de 
entendimiento entre la Comunidad Aut6noma y los muni
cipios que en ella se comprenden, que evite disfuncio
nalidades y favorezca la cooperaci6n y asistencia activas 
para el cumplimiento eficaz de sus tareas. 

En cuanto al contenido de la Ley, se ha seguido la 
estructura fijada por la Ley reguladora de las Bases del 
Regimen Local al crear la Comisi6n Nacional de Admi
nistraci6n Local, aunque simplificandola en raz6n del 
numero de municipios de la regi6n. 

Naturaleza 

Artfculo 1. 

Se crea el Consejo Regional de Cooperaci6n Local, 
que, con caracter deliberante y consultivo, sera el 6rgano 
permanente de colaboraci6n entre la Administraci6A de 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia y los 
entes locales de la regi6n, adscrito a la Consejerfa que 
ostente la competencia en materia de Administraci6n 
local. 

Artfculo 2. 

EI Consejo Regional de Cooperaci6n Local tendra 
como finalidad elaborar y proponer a la Administraci6n 
regional y a los entes locales de la regi6n, las bases 
y metodos que favorezcan la colaboraci6n entre ambas 
administraciones publicas. 
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Funciones 

Articula 3. 

Son funciones del Consejo Regional de Cooperaci6n 
Local: 

1. Laemisi6n de informes sobre: 

a) Los anteproyectos de kıV y 105 proyectos de regla
mentos reguladores de 105 distintos sectores de la acci6n 
publica de la Administraci6n regional que afecten al 
ambito de competencias de la Administraci6n local. 

b) La atribuci6n y delegaci6n de competencias en 
favor de las entidades locales. 

c) Las propuestas de creaci6n y supresi6n de mljni
cipios y la alteraci6n de tərminos municipales. 

d) Los objetivos y prioridades que hayan de presidir 
la elaboraci6n de 105 planes de cooperaci6n a las obras 
y servicios de competen"cia municipal. 

e) La distribuci6n del Fondo de Cooperaci6n Muni
cipal. 

f) Todo 10 relativo a resoluciones en materia de 
ir'ıfraestructuras que comprendan mas de un municipio 
y que por su interəs 0 envergadura se considere pro
ced.ente informar por cualquiera de las representaciones. 

g) Previsiones de 105 presupuestos generales de la 
Comunidad Aut6noma que afecten a las corporaciones 
locales. 

2. Conocer 105 acuerdos del Consejo de Gobierno 
mediante 105 que se solicite del Conseio de Ministros 
la disoluci6n de 105 6rganos de las corporaciones locales, 
en 105 supuestos de gesti6n gravemente daiiosa para 
105 intereses generales, que supongan incumplimiento 
de sus obligaciones constitucionales. 

3. Elevar propuestas al Consejo de Gobierno de todo 
10 relativo a las relaciones econ6mico-financieras entre 
la Administraci6n local y la Comunidad Aut6noma. 

4. Conocer e informar cuantos asuntos, no previstos 
expresamente en este articulo, convengan a la mejor 
coordinaci6n entre ambas administraciones.publicas. 

Composici6n 

Articulo 4. 

1 . EI Consejo' Regional de Cooperaci6n Local se 
estructura en la siguiente forma: 

Presidente: EI Consejero que ostente la competencia 
en materia de Administraci6n local. . 

Vicepresidente primero: EI Director general que osten
te la competencia en materia de Administraci6n local. 

Vicepresidente segundo: Uno de 105 miembros del 
Consejo representante de las entidades locales. elegido 
por y de entre ellos. 

Vocales: Un vocal en representaci6n de cada una de 
las Consejerias de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma, con categoria na inferior a la de Director 
general. 

Tantos Alcaldes en representaci6n de 105 municipios 
como vocales de la Administraci.6n de la Comunidad 
Aut6noma, designados por la asociaci6n de municipios 
de ambito auton6mico con mayor implƏntaci6n. mas otro 
que sera elegido portavoz. Dicha propuesta debera ase
gurar la representaci6n de 105 municipios en raz6n de 
su poblaci6n y de otras circunstancias socioecon6micas 
-Que afecten a un numero significativo de 105 mismos, 
asi como, a ser posible. la diversidad politica de 105 
gobiernos municipales. 

La Secretaria del Consejo Regional de Cooperaci6n 
Local sera desempeiiada por un funcionario de la Direc-

ci6n General que ostente la competencia en materia de 
Administraci6n Local. designado por la Presidencia. 

2. Cuando, por naturaleza de 105 asuntos a tratar, 
se estime conveniente. podran asistir a las sesiones del 
Consejo Regional de Cooperaci6n Local representantes 
de la Administraci6n del Estado, con voz, pero sin voto. 

Podran asistir a las sesiones, con voz y sin voto, 105 
asesores y especialistas que a las mismas sean con
vocados por el Presidente. a iniciativa propia 0 a pro
puesta de alguna de las representaciones. 

Funcionamiento 

Artfculo 5. 

EI Canseja Regional de Coaperaci6n Local se reunira, 
con caracter ordinario. una vez al cuatrimestre, Y. con 
caracter extraordinario. cuando asi 10 decida el Presi
dente 0 cuando 10 soJicite la representaci6n municipal 
por medio de su portavoz. en un plazo no superior a 
un mes. . . 

EI qu6rum para la valida constituci6n del Consejo 
Regional de Cooperaci6n Local, en primera convocatoria. 
sera el de la mayoria absoluta de los componentes. En 
segunda convocatoria, bastara con la asistencia de dos 
vocales de cada representaci6n, ademas del. Presidente 
o un Vicepresidente. 

Articulo 6. 

Los acuerdos del Consejo Regional de Cooperaci6n 
Local.se adoptaran por mayoria simple de 105 miembros 
presentes. 

Los acuerdos adoptados se comunicaran a las admi
nistraciones representadas a 105 efectos procedentes. 

Art[culo 7. 

EI funcionamier:ıto del Consejo Regional de Coope
raci6n Local se regira por 10 establecido en esta Ley, 
por 10 dispuesto en la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, 
de Organos Consultivos de la Administraci6n RegionaL. 
y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Rəgimerı 
Juridico y Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n. final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y o;ıjecuci6n 
de \t.sta Ley. 

. Disposici6n final segunda. 

Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley. debera constituirse el Consejo Regional 
de Cooperaci6n Local. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan. y a 105 Tri
bunales y Autoridades que correspondan. que la hagan 
cumplir. 

Murcia, 30 de diciembre de 1994. 

MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA. 
Presidenta 

(Publicada 6n el «BoIetfn Oficiaf de La Regi6n ,de MurciƏJI numəro 15, de 19 
de anaro de 1995) 


