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RELACı6N NUMERO 2 

Plazas vaeantes adseritas a 105 servieios que se traspasan 

Retribuciones Retribuciones Total anual 
Grupo Puesto de trabajo Nı)mero Jornada basicas complementarias -- - Pesetas 

Pesetas Pesetas 

D Auxiliar Informatica ....................................... 1 C 1.101.114 614.832 1.715.946 
D Jefede Equipo N 12 ....................................... 1 C 1.101.114 497.328 1.598.442 
D Jefe de Equipo N 12 ....................................... 1 C 1.101.114 497.328 1.598.442 
C Agente Recaudaci6n 2.a ......................•.•......... 1 C 1.346.646 805.296 2.151.942 
C Agente Recaudaci6n 2.Ə •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 C 1.346.646 805.296 2.151.942 
C Agente ReCaudaci6n 3.a .................................. 1 C . 1.346.646 614.832 1.961.478 
C Agente Recaudaci6n 3.Ə •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 C 1.346.646 614.832 1.961.478 
8 Subinspector adscrito C .................................. 1 C 1.806.532 1.241.808 3.048.340 

Total ........................................................................ 10.496.458 5.691.552 16.188.010 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste deltraspaso 

Capftulo 1: 

Retribuciones basicas de funcionarios. 
Retribuciones complementarias de fun-

cionarios .............•........•......... 
Retribuciones del personal laboral fijo. 
Cuota patronal a la Seguridad Socia!. 

Total capitulo L 

Capftulo II: 

Limpieza .... ~ ............................. . 
Energfa electrica ......................... . 
Consumo de agua ....................... . 
Notificaciones ............................ . 
Material de oficina ....................... . 
Telefono .................................. . 
Seguridad ................................. . 
Combustible calefacci6n ................ . 
Reparaciones y mantenimiento ........ . 
Arrendamiento del innweble .~ .......... . 

Total capftulo ii 

Capftulo Vi: 

Inversiones ............................... . 

Total capftulo Vi .................... . 

Total coste efectivo de 105 servicios. 

Pesetas 

21.666.062 

10.833.464 • 
2.199.582 
1.220.905 

35.920.013 

117.166 
170.042 

10.608 
2.203.858 

672.616 
898.496 
118.191 

23.851 
89.009 

3.746.683 

8.250.720 

2.599.030 

2.599.030 

46.769.763 

• Inclu'(ə productividad por un importe total də 392.480 pesetas. 

COMUNIDAD AUrÖNOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

5071 LEY 6/1996, de 12 de noviembre, de Suple
mento de Credito para Necesidades de Gasto 
Extraordinario del Servicio de Salud de la 
Regi6n de Murcia, de la Direcci6n General de 
Universidades y de la Direcci6n General de 
Cultura, de la Consejerfa de Cultura y Edu-

. caci6n, de la Direcci6n General de Ordenaci6n 
del Territorio y Vivienda de la (A)nsejərfa de 
Polftica T erritorial y Obras P{ıblicas, de la 
Direcci6n General de Tributos de la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda y de Onda Regional 
de Murcia, de la Consejerfa de Presidencia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA REGIÖN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobadd la 
Ley 6/1996, de 12 de noviembre, 'de Suplemento de 
Creditopara Necesidades de Gasto Extraordinario del 
Servicio deSalud de la Regi6n de Murcia, de la Direcci6n 
General de Universidades y de la Direcci6n General de 

. Cultura, de la Consejerfa de Cultura y Educaci6n, de la 
D'irecci6n General de Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 
de la Consejerfa de PoHtica Territorial y Obras Publicas, 
de la Direcci6n General de Tributos de la Consejerfa de 
Economfa y Hacienda y de Onda Regional de Murcia, 
de la Consejerfa de ~residencia. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomfa, en nombre de1 Rey, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

Exposici6n de motivos 

La Ley de 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la 
Regi6n de Murcia, en su disposici6n final primera, dis
puso la extinci6n automa.tica del Organismo Aut6nomo 
Servicio de Salud de la Regi6n de Murcia, creado por 
la Ley 2/1990, de 5 de abril, quedando subrogado el 
Ente Publico Servicio Murciano de Salud en todos los 
derechos y obligaciones. Como la primera de estas leyes 
citadas entr6 en vigor el dfa 1 de enero de 1995, hasta 
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esa fecha generando unos y otras el organlsmo aut6-
nomo. 

la propia Ley de Salud. en su disposici6n adicional 
segunda. prevera el establecimiento de un sistema de' 
normalizaci6n de cuentas. encargando al Consejo de 
Gobierno su redacci6n. daci6n de cuenta a la Asamblea 
y adopci6n 0 proposici6n de las medidasnecesarias para 
garantizar un correcto y eficaz funcionamiento de los 
servicios sanitarios regionales. . 

Enel asiento de apertura de la contabilidad del ente· 
qued6 constatado quə əxistran unas perdidas acumu
ladas de ejercicios anteriores a 1995 de 1.108.000.000 
de pesetas. Para sucobertura. como medida derivada 
del sistema de normalizaci6n aludido. en los presupues
tos de 1995. aprobados en 1994, por la Ley 8/ı994. 
de23 də diciəmbrə. se concedieron recursos por importe 
de 700.000.000 de pesetas. que fueron destinados inte
gramentə a tal finalidəd. perocon ellos no se saldaban 
las deudascontraidas. Pot.əllo. en su disposici6n adi
cional decimoquinta. seencomendaba nuevamente al 
Consejo de Gobierno la adopci6n 0 proposi.ci6n de medi
das que se derivasen de la normalizaci6n de cuentas. 
10 eual no se produjo en dicho ano. quedando. en con-

. s'Əcuencia. pəildiəntəs de rəgularizar unos407 .000.000 
de pesetas. . ..... 

Por otro lado. ese mismo presupuesto de 1995. apro
bado en diciembre de 1994. 10 fue con unas dotaciones 
insuficientes para atender lasnecesidades previstas por 
el ente. tal y como sə puso de rilanifiesto en su proceso 
de elaboraci6n durante əl mes deseptiembre de '1994. 
'10 que motiv6 qı:ie la ejeeuci6n genera5e un nuevo deficit 
que venia a acumularse al antes descrito. 

En eLbalar\ce de situaci6n correspondiente al cierre 
del ejerciçio 1995. el ente presenta un dƏficit acumulado 
de 986.406. 182 pesetas. Esa cantidades la suma 
de 407.832.373 pesətas de perdida5 de explotaci6n 
correspondientes a 1994 y ej~cicios anteriores. que aun 
restan por saldar de .la5 consignadas en elasiento de 
apertura. y 578.573.809peseıııs deperdidas en 1995. 

EI Servicio Murciano de Salud. duranteelpresente 
ano. ha hecho frentə a əsə dƏficit con 105 recursos de 
que'le ha dptado el presupuesto de 1996. afin de eli
minar la situaci6n de morosidad en que estaba incurrien
do con sus acreedores que hubiera podido determinar 
rəclamaciones de intəreses que. a su vez. incrementarian 
dicha cifra. Al no haberobtenido financiaci6n deesos 
mayores gast05. en sus cuentas sigue pesando el deficit 
acumulado a fin del ejercicio 1995. . . 

A tenor de todo 10 anterior.lasnecesidades de crƏdito 
ascienden a 986.406.182 paS9t8s." . 

La Direcci6n GeneraldeUniversidades de la Conse-
jetra de Cultura y Edueaci6n. E;\xpr.esa que: . 

la dotaci6n de 394.1 00.000 pesetas. para hacer fren
te a las resoluciönesaprobadaspoda Asamblea Regional 
en la sesi6ncelebrada par la Asamblea Regional el dra 29 
de maya pasado. dedicada monograficamentə a la polf
tica universitariayaotros,compromisos de dicha Con
sejerla en materia de universidad. segun el detalle 
siguiente: 

1. Con respecto al ineremento de las dotaciones 
presupuestarias de la propia C6nsejerra de Cultura y Edu
caci6n. ~n cumplimiento de la resoluci6n primera apro
bada en əl Pleno referenciado. sera necesario incrernen
tar la dotaci6n de la partida 15,04:421 B. 7 46 «A la Uni
versidad.de Murcia. Nuevas Titulaciones)) en 40.000.000 
de pesetas. d~stinados a una inversi6n directa a traves 
də las oportunas convocatorias. segun el detalle: 

.• 10.000.000 de pesetas. para infraestructuras de Nuevas 
Titulaciones y 30.000,000 de pesetas. para Laboratorios 
de Cartagena. . 
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La resoluci6n senala que esta partida se aplicara a 
los equipamientos y laboratorios con la creaci6n de un 
programa especial y una convocatoria para su dotaci6n. 
dirigidas a las areas y departamentos·. deficitarios del 
Campus deCartagena. 

2. Con respecto a los creditos necesarios para trans
ferir a la' Universidad de Mureia.deber-an realizarse las 
siguientes dotaciones: 

a) Creditos para las partidasl6..04.421 8.446 <ıA 
la Universidad de Murcia. f\Juevas TituIClCiOrle5». por 
importede 62.600.000 pesetas. de los que 50:000.000 
c!e pəsetas. se destinaran a profesofado de tıtulaciones 
transformadas y 12,600.000 pesetas •. a prcifesorado 
para las Nuevas Titulaciones. en cumplimientodela reso-
luci6n primera del Plenoreferel1<:iado.·· . 

b) Creditos para la partida15,04.421 8.445;<A la 
l:Iniversidad de Murcia». con 220.500.000 pesetas. des
tınados a compensar las me. rlT)8ş·de tasas por f.amilia 
numerosa. La aplicaci6n del Real Decreto 1801/1995. 
de 3 de noviembre.-por el que se desarrolla la d isposici6n 
final cuarta de la Ley 42/1994.Oe ,30 dediciembre. 
de MedidasFiscales. Administrativaş y de Orden Social. 
por la que se amplia el concepto de familia numerosa . 

La Direcci6n General de Cultura de la Consejerfa de 
Cultura y Educaci6nindica la necesidadde dotar la par
tida 15.02.455A.440 cıA Murcia Culturah) por un importe 
de 30.000.000 de pesetas. En elproceso de confecci6n 
de los PresupuE!stos Generales para 1996· se solicitəba 
por la <ıEmpresa Publica Regional Murcia Cultural. Socie
dad An6nima». una subvenci6n de explotaci6n 
de 300.000.000 de pesetas. para el desarrollo de las 
actividades. Mas del 50por 100. del presupuesto se 
aplica a la contrataci6n de actividades musicales. de las 
que las correspondientes al cielo sinf6nico han de ser 
comprometidas con una anteıaci~n que por termino 
medıo es de ocho meses.,nosiendo posible evitar la 
rigidez que ello supone al planificar el ejercicio debido 
a la idiosincrasia de la contrataci6n de orquestas sin
f6nicas ·que realizan giras de ambito internacionaL Con 
fecha 28 de diciembre de 1995 c0l)1unic6 la Direcci6n 
General de Presupuestos y Finanzas la reducci6n de la 
subvenci6n dəexplotaci6n para 1996. quedando fijada 
en un importe de 270.000.000 de pesetas. 
.Por los motivosexpuestos. no era posible al comienzo 
del ejercicio alterər 'ıoscorrıpromisosasumidos para la 
contrataci6n de las orc:iuestas que habra" də c6mpcinər 
el ciclo sinf6nico de 1996,' porlo que se .mantuvo el 
ciclosinf6nico inici~1 previsto y el resto de əctividades. 
.por 10 que la reduccı6n de 30.000.000 de pesetas. prac
ticada eh la cifra de subvenci6rıproducia un deseqLJilibrio 
presupuəstario queno era posibleenjugarc;on.otras par
tidas. Habiendo sido asumido el compromiso. por el exc~ 
lentisimo senor. Consejero de Economrə yHacienda y 
la excelentisima senora Consejera de .curtura y Educa
ei6n. de dotar dicha diferəru:ia;. (!cimplementaria a 
los 270.000.000 de peseuıs.aprobados en el PAIF de 
dicha empresa publica regioiıal.Todo ello eleva las nec~ 
sidades decredito a 30.000.000 depesetas .. 

l:a. Direc~i~n Gen~ral de Tribu~f)se~presaque la dis
posıcı6n adıcıonal ıtrımera də! Real Dəcreto 1629/1991. 
de8 de novienibre. por el que seapruebael Reglamento 
del Impu!lSto sobre ŞucesıorıEls,y Donaciones, permite 
a las ComLJnid~des Aut6nomas-qu~ se. ~~ya"hecho car
go por delegacı6n del Estado" də lagestı6rı yliquidaci6n 
del tributo. encomendarla gesti6n'yliquidaci6n del mis
mo a lasoficinas pagadoras de partido a cargode Regis
tradores dE! la Propiedad. La misma posibilitiady con 
respectoaHmpuest<uob'E! Ttansı:nisiones Patrimoniales 
y Actos Jurfdicos Documen~~oi5,queda establecida en 
la disposici6n adicional ·octava •. numero2, . de la 
Ley 29/1991. de 16 de· diciembre. de Adecuaei6n de 
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Determinados Coneeptos Impositivos ,a las Directivas y 
Reglamentos de las Comunidades Europeas. 

Dicha encomienda de lagestiiın y liquidaci6n de 
ambos tributos fue IIevada li 'cabO ən el Ambito de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, por medio 
delDecreto Regional 116/1987, de 24 de diciembre, 
respecto al Impuesto sobreSucesiones y Donaciones 
y por el Decreto Regional 2/1991, de' 16 de enero,en 
relaci6n aJlmpuestO sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurfdicos Documentados. la Orden de 26 de 
noviembre de 1993 determin6 et aJcance y las condic 
ciones de la' encömienda a' las OficinasLiquidadoras del 
Distrito HipöteCario, tantoparaelfrtlpuesto sobre Suce
siones y Donaciones como para eI Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados, 
fijandose asimismolasindemnizaciones y comperisacio
nes a percibir por Ios titulares de las referidas oficinas. 
Las indemnizaciones V cbmpensaciones qoedaron fija
das del siguiente modo: 

Sucesiones y Donaciones: 
4 por 100 de la recaudaci6n. 
1.000 pesetas por liquidaci6n y autoliquidaci6n nega

tiva y exenta. 

Transmisiones Patrimoniales: 
4 por 100 de la recaudaci6n. 

_ Sistema que sListituy6 al que se des.cribea continua
ci6n: 

Sucesiones y Donaciones: 
3,25 por 100 de la recaudaci6Q., , 
500 pesetas porliquidaci6n posifiva.,:negatlva y exenta. 

Transmisiones ~trimoniales y AJD: 
2 por 100 de la reeaudaci6iı. 

'Esta sustituci6n vanla justificada por las siguientes 
consideraeiones: 

Lasindemnizaciones Que se sustituran no həbfan sufri
do variaei6n desde1989, las'eorrespondientes a Suee
siones y Donacionı;ıs, y des,çle 1982 las de T ransmisiones 
PatrimonialesyActos Jtırfdieos Documentados. 

Por otro lado, h,Ae(;~)fitrastado qiıela figura del Liqui-
, dador del Oistrito Hipotecario existra igualmente en el 
restode Comunidades Aut6nomas y que elsistema de 
indemnizaciönes'y compensaciones era similar en todas 
ellas. 

No O,bS, tan,',te, eS,ta ,TO, ,d, ,ifı"lca,C,i6n, " de,l,Sistema de retri
bueiones unidaala m$joraexperjmentada en la gesti6n 
de los tributos por parte;~ las Oficinas Liquidadoras 
de DistritoHipotecario," ha produeido' una insuficieneia 
.an, la dOlj)Ci6n delapartida 13.02.613A.226.05, siendo 
el eredil0 necesa'rio para atander: a 10' anteriormente 
explJesto de 122~,655.633 pesetas. , " ' ' ' 

Por otra parte yenbase al convenio-celebrado entre 
la ComuniC:ladAutönornay la Sociedad d.e Recaudaei6n 
de la Regi6n de Murcia :defecha 3 deenero de 1994, 
se satisfacen con cargo 'a la mismapartidafacturas 
eorresporidientes a la prestaciôn' də 94trviCio por dicho 
organismo,de lasque sehan!l8tisfƏcho 72.666.027 
pesetas;quedando peridientes 90~OOO.000 de pesetas, 
importe que se solicitit sea -dotıltdôen'la eitada partida. 

,. Asimismo ycon eargo ala mlsma'partidapresupues
·1aria,se debe afrontar əl· gaşto que 'conlleva el convenio 
de coliıboraci6n defecha 4 də-ənero de 1993, en1re 
la Comunidad Aut6noma y la Agençia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria;PQrelque la citada Agencia asumi6 
la gesti6nrecaudatoriaejecutiva de los ingresos de dere
chopublicoencomeiıdados- por esta Comunidad Aut6-
noma. 

En los Presupuestos Generales de la Regi6n de Mureia 
para los ejercieios 1995-1996, no se tuvo en cuenta 
la firma del citado convenio, cuyacuantfa viene esta
blecida en la· base quinm del.meneionado convenio, gas
to que asciende hasta finales de 1996 a .35.000.000 
de pesetas. 

Como resumen de 10 anteriormente expuesto, Iəs nece
sidades de credito ascienden a 247.655.633 pesetas. 

EI Direetor de Onda Regional, soIicita la concesi6n con 
caracter extraordinario de 58.000.000 de pesetas, con 
el fin de poder acometer las aetividades de!. ultimo tri
mestredeı presente ejercicio. Esta cantidad tiene su origen 
ən la diferencia existənte entre la cifra reflejada enel PAIF 
de Onda Regional del ano 1995 frente a la consignaai6n 
en concepto de' transfererıcia corriente otorgada por la 
Comunidad Aut6noma. Durant&el actual ejercicio. la Direo
ci6nGeneral de Presupuestos y Fınanzas, proçedi6 a incluir 
en la cuenta de explotaci6n de esaempresa publiCa regio
nal lacantidad de 32.173.336 peseta5,. enbase a la 
Ley 7/1994, de 17 de noviembrei por la que se extingue 
Radio Televisi6n Murciana y seregula el $ı:ırvicio Publieo 
de Radio· Difusi6n de la Regi6n de Murcia, disposiei6n 
adieional quinta. 

Diehas neeesidades van aser atendidas en la cuantia 
de 58.000.000de pesetas. 

La Consejeria de PolftiCa Territorial y Obras Publieas, 
eon ol:ıieto de tener credito~suficiente para haeer frente 
a 10& fondos recibidos del MOPTMAen los ultimos ejer
eicios y que todavfa permanecen sin justificar, eomo con
seeuencia de la polftiea restrietiva seguida en materia 
de ineorporaciones de creditos. Estas necesidades 
aseienden a 450.871.421pesetas. 

Las minoraciones propuestas en partidas finaneiadas 
con fondospropios se realizan en base a la previsi6n 
del no cumpliiTıientoenel presente ejercicio del Plan 
de Viviendas, cuya ejeeuci6n global se realizara en los 
pr6ximos ejercicios. ' 

En base a 10 que se ha expuesto, y de aeuerdo eon 
las disposiciones legales de aplicaci6n, se ha de aprobar 
el presente supl.emento de credito. 

Articulo 1. 

Se autoriza un suplemento de credito por importe 
de 2.096.039.236 pesetas, a consignar en las aplica
ciones presupuestarias siguientes: Secci6n: 18 Coı:ıse
jeria de Sanidad yPoIiticaSöciar. SerVicio: OL Seeretarfa 
General. Programa: 411A Direcci6n y Servicios Gene
rales. ,Concepto: 445 Al Servieio Murciano de Salud por 
importe de 986.406.182 pesetas. Secci6n: 15 Conse
jerfa de Cultura y Educaci6n. Servicio: 04 Direcci6n Gene
ral de Universidades. Programa: 421 B Universidad e 
Investigaei6n. Concepto: 746 A la Universidad de Murcia, 
Nuevas Titulaciones por importe de 40.000.000 de pese
tas. Secei6n: 15 Consejətla de Cultura y Educaci6n. Ser
vicio: 04 Direcci6n General de Universidades e Inves
tigaci6n. Programa: 421 B Universidad e Investigaci6n. 
Concepto: 446 A la Universidad'de Murcia, Nuevas Titu
laciones.por irnporte de 62.600.000 pesetas. Secci6n: 
15Consejeria de Cultura y Educaci6n. Servicio: 04 Direo
ci6n General de Universidades e ,lnvestigaci6n. Progra
ma: 421 B Universidad e Investigaci6n. Concepto: 445 
Ala Universidad de Murci.a por importe de 220.500.000 
pesetas. Secci6n: 15 Consejerfa de Cultura y Eclucaci6n. 
Servicio: 02 Direcci6n General de Cultura. Programa: 
455A Promoci6n y Cooperaei6nCultural. Concepto: 440 
A Murcia Cultura por importe de30.0QO.OOO de pesetas. 
Seeei6n: 14 Consejerfa de PolftiCa Tərritorialy Obras 
publicas .• Servicio: 02 Direcci6ri General de Ordenaci6n 
del Territorio y Vivienda. PrOQrama: 43ıA Promoci6n 
y Rehabilitaci6n də Viviəridas. Concepto: 785 Subven
ei6n para Adquisiei6n de Vivienda de Protecci6n Oficial 
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por importe de 460.817.421 pesetas. Secciôn: 13 Con
sejeriade Economia y Hacienda. Secci6n: 02 Direcci6n 
General de Tributos. Programa:613 A Gesti6n e Ins
pecci6n de Tributos. Sılbconcepto: 226.06 Remunera
ciones aAgentes Mediadores Independientes por impor
te de 247.666.633 pesetas. Secci6rı: llConsejerlade 
Presideı:ıcia. SeNicio: 01 Secretaria Generəl'. Programa: 
112A Direcci6n y Servicios Generales. Cor:ıcepto: 440 
A la Empresa Pubtica Onda Regional por importe 
de 68.000.000 de pesetas. 

Articulo 2. 

EI origen de los recursos que han de financiar este 
suplemento de credito seran por una parte por mayores 
ingresos por un importe de 1.077.362.663 pesetas. pro
venientes de la liquidaci6n de la participaci6n provincial 
en ingresos del Estado. intereses de cuentas bancar,ias. 
etcetera. segurı el detalle-sigiıiente: ' 

Partida: 13.06.400. Denominaci6n: Participaci6n Pro
vincial Aportaci6n Sanitaria. Importe: 39.786.170 pesetas. 

Partida: 13.06.407. Denortiinaci6rt Participaci6n Pro
vincial Financiac16n Incondicionada. Importe: 
189.071.868pesetas. 

Partida: 13.06.409. Denominaci6n: Minimo Garanti-
zado 0.6 FFF.lmportı:ı: 162.600.000 pesetas., ' 

ParJ:ida: 1 a.06.49$. Derforrıinaci6n: Subvenci6n Pres
tamo BEL. Importe: 253.366.860pesetəs. 

Partida: 13.06.620. Denomihaci6n: Intereses Cuentas 
8ancarias. Importe: 339.011.066 pesetas. ' 

Partida: 13.06.619. Denominaci6n: Venta Otras Inver
siones Reales.lmporte: 103.616.720 pesetas. 

Total importe:1.(}17.352.663 pesetas. financiandose 
el resto. por importe de 1.018.686.573 pesetas. de 
menores gcıst()s de retenciones de, credito procedentes 
de partidas de capitulos iV. Vi. VII y VIII del presupuesto 
de gastosvigente de la Comunidad Aut6noına. səgun 
an exo. ' 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor ƏL dia de su publi
caci6n en el «80letin Oficial de la Regi6n de Murcia)). 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tri
bunales y 8'utoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. ' 

Murcia. 12 de noviembre de 1996. 

RAM6N LUIS VALCARCEL 51S0. ' 
Presidente 

(Publicada en e/ «Bo/etın Oficial de /a RegiOn de Murcia)} nume
ro 267. de 16 de noviembre de t996) 

ANEXO 

Propuestas de las Consejerfas sobre retenci6n 
de creditos 1996 

Consejeria de Presidencia: 

Partida presupuestaria: 11.01. 112A.602. Proyec
to: 9.186. Retenci61l (pesetəs): 6.800.000. 

Partida presupuestaria: 11.01. 112A.649. Proyec
to: 9.183; Retenci6n (pesetas): 1.000.000. 

Partida presupuestaria: 11.06.323A:649. Proyec
to: 9.326. Retenci6n (pesetas): 1.470.214. 

Partida presupuestaria:' 11.06.323A.649. Proyec
to: 9.326. Retenci6n (pesetas):ı,536.746. 

Partida presupuestaria: 11.04.4438.769. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 10.797,871. 

Total: 20.603.832 pesetas.c 

Consejeria ce Economia y Hacienda: 

Partida presupuestaria: 13.04.126F.62. Proyec
to: 9.063. Retenci6n(pesetas)~6;000.000. 

Partida presupuestaria: 13.04.612E.62.' Proyec
to: 8.281. Rete'rI,ci6n(pesetas): 24.122.644. ' 

Partida presupuestaria: 13.04;612E.62. Proyec
, to: 8.282. Retenciôn (pesetas): 32.400.000. 

Partida presupuestaria: 1.3.04.612.E.62. Proyec
to: 9.069. Retenci6n (pesetas): 8.000.000. 

Partida presupuestaria: 13.04.612E.62. Proyec
to: 9.072. Retenci6n (pesetas):30.600.000. 

Partida presupuestaria: 13.07 .6118;64. Proyec~ 
to: 7.147. Retenci6n (pesetas): 1.000.000. 

Partida presupuestaria: 13.07.6118.64. Proyec
to: 7.149. Retenci6n (pesetas): 1.000.000. 

Partida presupuestaria: 13;07.6118.64. Proyec-
to: 7.284. Retenci6n (pesetas): 1.000.000. " 

Total: 104.122.644 pesetas. 

Consejerfa de Politica Territorial y Obras Publicas: 

Partida presupuestaria:' 14.01.431 C.640. Proyec
, to: 7.486. Retenci6n (pesetas): 3.000.000. 

Partida presupuestaria: 14.03.613C.61. Proyec
to: 9.561. Retenci6n (pesetas): 35.000.000. 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.573. Retenci6n (pesetas): 26:000.000. 

Partida presupuestaria: 14.01.511A.765. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 4.000.000. 

Partida presupuestaria: 14.02.4318.786. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 66.000.000. ' 

Partida presupuestaria: 14.02;431 A. 786. Proyecto. 
Retenci6n (pesetaş): 424.817 .42'1. 

Partida presupuestai"ia: 14.03;513C.61.PrOyec
to: 8.496. Retenci6n (pesetaS): 1.338.179. 

Partida presupuestaria: J 4.03.513C,61. Proyec
to: 9.433. Retenci6n (pesetəs): 8.000.000. 

Partida presuP\Jestaria:14.03.513C.60. Proyec
to: 9.355. Retenci6n ('pesetas): 313.000. 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.60. Proyec
to: 9.442. Retenci6n (~setas): 114.917. 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.404. Retenci6n (pesetas}:5c640.000. 

Partida presupuestariə: 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.435. RetenciOn{pesetas):A.862.975. 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.430. Ret,enci.6.n(pesetas.}:4.048.053. 

Partida presupuestəria: 14.03:513C.61. Proyec
to: 9.434. Retenci6n (pesetas): 4.187.179. 

Partida presupuestaria: ,14.03.513C.61: Proyec
to: 9.436. Retencion~pesetas): 4;097A98. 

Partidapresupuestaria: 14.03.513C.61., Proyec
to: 9.403. Retenci6n (pesetas): 5.950.000. 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.407. Retenci6n (pesetəs):2.728.000. 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.409. Reterlci6n(pesetas): 3:240.000. 

Partida presupuestaria:14.03.513C.61. Proyec
to: 9.413. Retenoi6n (pesetas): 5.934.000. 

Partida presup~staria:14.03.513C.61. Proyec
to: 9.453. Retenci6n (pesetas): 5.785.000. 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.454. Retenci6n(pesetəs): 1.546.272. ' 

Partida presupuestaria:, 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.479. Retenci6n(pesetas): 343.084. 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. Proyec
to: 9.408. Retenci.6n (pesetas): 3~816.000. 
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. Partida . presupues~aria: 14.03,613C.61. Proyec
to:9.405. Reterıci6n (pesətas):1.873.000. 

Partida presupuestaria: 14.03.p13C.61. Proyec
to: 9.530. Retenci6n(pesetes): 7:713 .. ,107. 

Partida presupuestaria: 14,03.51 :3Ç.61. Proyec
to: 9.631. Retenci6n (pfilsetas): 5.310:52'. 

'. Partida pr~SI.!pu~staria: 14.Q3..513C.61./ Proyec
to: 9.534. Retencı6n(~ew): 7,119Jp9. 

. Partida.presupues~aria: 14.Q3.ii13C.61. Proyec
to: 9.536. Ret~nçiQn (~ew); 3.360.886. 

Par.tjda presupuestııria:'14,()3,613C.61.. Proyec
to: 9.516. Retenci6n .(pesetas): 1~1~1ii~,1ii45. 

Total: 658.146.096 p,esetas.' 

. COhsejerfa de Cul~ura y.Educaci6n: 

Partida .prəsupuestaria: ,.16.02.468A.61. Proyec
to: 9.027. Retı'lnci6n (pesetas):9.684.318. 

.PartidapresupuestıHia: 16,0.ı.468A.61. Proyec
to: 9.370. Retenci6n(pesetas}: 9.860:000. 

Partida ,pfesüpu~staria:. 16.02.468A.60. Proyec
to: 9.383. Retenei6n (pesetas): 1;000,000. 

Partida ,pr.esupuestaria: 15.04.421B.645. Proyec
to: 9.037. Retenci6n (pesates): 200.000. 

'. Partida .presupuestaria: 15.04.421 B,649. Proyec
to: 9.463. Retenci6n (pesetas):500.oo0. 

. Partidapresupuestaria: 15.Q4.421B.626. Proyec
to: 9.524. Retençi6n (pese~aşJ: 100.000. 

.. Partida .presupuestaria: 15.04.421B.629. Proyec
to: 9.524. Retenci6/ı(pesetils): 100.000 .. 

Partida prəsupUestaria: . 15.04,423B.480. Proyecto. 
Retenci6n (PQetas):517 .219. . . '.' .... 

P.jlrtidapresupuestaria:. 15.03.421 A.60. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 1.500.000. 

Partida pr~upuestaria:·l ~.03A21A.649. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 500.00(). '. .', '. 

Partida presupuestatia: 1.5.03.422B.608. Proyec
to: 9.034. Retenci6n (pesetas): 1.000.000. 

Parfidapresupuestaria: 15.()3.422B.649. Proyec
to:9.035. Retenci6n (pesetas);1.oo0:000. 

Total: 26.861 .. 537pesetas. 

Consejerlade Medlo Ambiente, Agricultura y Agua: 

. . Partida presupuestəria: 17.01.711A.64. Proyec
to: 9.084. Retenci6n (pesetaş):l.QOO.OOO. 

Partidapresupuestaria: 17.01.442E.62. Proyec
to:' 9.088. Reterıci6n(peSetaş):1.0QO.000. 

Partidapresupuestaria: 17.01~442E.64. Proyec
to: 9.094. Retenci6n.(peş~tas): 5O{).OOO. 

Partidapresupuestaria: .. 11.06.223A.64. Proyec
to: 9,2 53. Retenciôni{pesetaş·): .6.000;000. 

Partldapresupuestaria: 17;06.223A.64. Proyec
to: 9.258.·Retenci6n(pesetas):5,766.000. 

Partida . presupuəstaria:17,06.223A64. Proyec
to: 9.259. RetenCi6n (pe$etas): 2.00&.000. 

Partidapresupuestaria: 17 .06.223A.64. Proyec
to: 9.244. Retenci6n (pesetas): 1.000:000. 

Partida presupuestatia:t7 .05.5120.60. Proyec
to: 9.585. Retenciôn (pesetas~ 2.000;000. 

Partida presupuestaria: 17.06.6120.60. Proyec
to: 7.210. Retel1ci6n(pesetas}:.1:QQO,OOO •. 
.Partida ptesupuestaria:17J;)5.5120.6Q. Proyec

to: 9.275. Retenci6n(pesetas):800.000 •. 
Partida presupue$taria: 17.06.5120.60. Proyec

to: 7.189. Retenci6n(pesetas): 100.000. , 
Partida presupuestaria:' 17.06.5120.60. Proyec

to: 7.20 ,. Retenci6n (pesetaş): 100.000. 
Partida presupuestaria: 17.06.442A.62. Proyec

to: 9.260. Retenci6n (pesetas): 260.000. 
Partida presupuestaria:. 17.06.442A.64. Proyec

to: 9.265. Retenci6n (pesetas): 985.000. 

Partidapresupuestaria: 17.03.712G.772. Proyecto. 
RetenCi6n (pesetas): 30.100.000. 

Partidapı;esupuestaria: .. 1 7.04. 712E. 77 5 .. Proyecto. 
Retenci6n(pesetas): 91..9 t1.316" 

Partida pr.esupuestaria: 1 7 .06.442A. 7 85. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 7.000.000. 

Partida pı;esuP\ləstaria: 17.04.531A.775. Proyecto. 
Retenci6n(pesetas): 1.600.000. 

Partida presupuestaria: 17.04.531A.77·6. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 531.250 .. 

Partida presupuestaria: 17.04.531 A. 778. Proyecto. 
Retenci6n (pesetas): 4.4 1 0.000. 

Partida presupuestaria: 17.02.712A.776. Proyecto. 
RetenciQn (pesetas): 25.000.000. 

Partida presupuestaria: 11.04.6318.83. Proyecto . 
Reterıçi6n (pesetas): .3.500.000. -

Total: 186.452.565 pesetas. 

Consejeria de Sanidad y Politica Social: 
Partida presupuestaria: 18.02.413B.60. Proyec

to: 8.298. Retenci6n{pesetas): 5.000.000. 
Partida prasupuestaria: 1 $:02.4138.60. Proyec

to: 9.153. Retenci6n (pesetas): 1.300.000. 
Partida presupuestaria: 18.02.4138.60~ Proyec

to: 9.155. Retenci6n(pesetas):20Ö.000. 
Partidapresupuəstaria: 18.03.3238.64. Proyec

to: 9.202. Retenci6ri (pesetas): 5.000.000. 
Partida presupuestaria: 18.03.313A 760. Proyecto . 

Retenci6n (pesetas): 12.000.000. 
Total: 23.500.000pesetas. 

. . 

Totales por Consejerlas: 
Consejerla de Presidencia: 20.603.831 pesetas. 

. Consejerla de Economia y Hacienda: 104.122.544 
pesetas. 

Consejerfa de Polftica Territorial y Obras Publicas: 
658.146.096 pesetas. 

Consejeria de Cultura y Educaci6n: 25.861.537 pesetas. 
Consejerla de Medio Ambiente. Agricultura y Agua: 

186.452.565 pesetas. 
Consejerfa de Sanidad y Politica Social: 23.500.000 

pesetas. 
Total: 1.018.686.573 pesetas. 

5072 LEY 8/1996. de 3 de dicieinbre. de Creaci6n 
del Organismo Aut6nomo Agencia Regional 
de Recaudaci6n. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA REGIÖN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
8/1996. de 3 de diciembre. de creaci6n del organismo 
aut6nomo Agencia Regional de Recaudaci6n. 

Por consiguiente. al amparo del artfculo 30.00s del 
Estatuto de Autonomla. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

La Ley 1/1988. de 7 de enero. del Presidente. del 
Consejo de Gobierno y de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Murcia. establece. en su artfcu-
10 64. la posibilidad de creaci6n de entidades institu
cionales de gesti6n para la prestaci6n dedeterminados 
servicios publicos. 

En esta Ifnea.la Ley 3/1990. de 5 de abril. de Hacien
da de la Regi6n de Murcia. regula en su artfculo 510s 
organismos aut6nomos como entidades de derecho 
publico que. podrən ser de carəcter administrativo 0 
comercial. industrial. financiero 0 anaıogo. 


