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REGION DE MURCIA

LEY de 30 de enero de 1985 de Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

noma, como son la fijación de las estructtmlS orgánicas. el régimen
de provisión de vacantes y el convenio para el personal laboral

En resumen, los Presupuestos Generales de la Comunicad
Autónoma de la Región de Murcia para 1985, suponen un esfuerzo
para plasl!Ji!l' la voluntad de ~mbio en un d?b\e sentido: Por un
lado,·de mejora y modernlzaclon del sector publico, y por otro. de
solidaridad dirigido hacia aquellos colectivos que con mayor
dureza están sufriendo los efectos de la crisis económica.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que
la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 1/1985. de 30 de enero,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para 1985.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2 del Estatuto de
Autonomia. en nombre del Rey. promulgo y ordeno la publicación
de la síguiente Ley: • .

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia regula, junto con las disposiciones legales
de carácter permanente que estén vigentes, la administración de los
créditos de pstos y de los ingresos del ejercicio económico de 1985.

Recoge, por tanto, todo6los aspectos normativos que regula la
utilización que durante el ejercicio en cuestión realizará la Comuni
dad Autónoma de los derechos económicos que le otorga el artículo
42 del Estatuto de Autonomía. y los criteriQs que conducirán la
aplicación del mejor logro de los objetivos marcados por la acción
del Consejo de Gobierno.

Globalmente considerados, estos presupuestos presentan una
serie de rasgos, que los caracterizan y distinguen de los anteriores.

• En primer lugar, se inicia un importante proceso de reforma y
modernización de la ~dtninistración Pública, cumpliendo así un
compromiso anunciado por el Consejo; se presentan unos presu
puestos por programas u objetivos, con la finalidad de conseguir
una utilización racioDal y eficaz de los _recUJ:llOS públicos ':f dar
transparencia, a través de una información detallada y suficJellte,
a la política presupuestaria del Consejo de Gobierno.

La presupuestación por programas de gastos permitírá no sólo
mejorar el nivel de eficacia en la asignación de los recursos públicos
de esta Comunidad Autónoma, sino que también posibilitará la
evaluación, a posteriori, del grado de cumplimiento de los progra
mas presupuestados, generando un sistema de información más
adecuado en la administracióD de los /Ondos públicos, dado su
carácter vincu1aDte para la órganos. de Ie5tión y decisión de la
Comumdad AutónoliUl.

Con la descripción de los diferentes programas, la Administra
ción Autonómica da nitidez a su trabajo para 1985 Y establecerá la
dimensión del coste de cada uno de los servicios públicos. que
presta. Es indudable que la delimitación de objetivos y actividades
y las valoraciones consiguientes no son para el presente ejercicio un
modelo acaballo, y como tal es necesaria su corrección y reconduc
ción a través del seguimiento que.prevé el propio texto de fa Ley.

Por ello, a falta de una normativa propia, y siendo inadecuada
la existente para la gestión de los presupuestos por programas, se
establece un sistema de modificación de créditos acorde ·con estos
presupuestos. Al mismo tiempo se incorporan los mecanismos
normativos precisos para una mayor agilidad y transpareJlcia en el
proceso de gestión del gasto. -

En segundo lugar,a~, por primera vez, en los presupuestos
el poreentaje de participación en los ingresos del Estado por:
tributos no cedibles, elemento indispensable para la realización del
principio de autonomía financiera.

Por otra parte. se abandollll la'distinción en· el Presupuesto de
la Comunidad Autónoma entre Servicios Generales y Servicios
Transferidos. Por lo tanto, se puede considerar el Presupuesto para
1985 como el primer Presupuesto «autonómico». '

Por último, se contempla la reforma de la función pública,
teniendo en cuenta, por un lado, la Lei 30/1984, de 2 de agosto, y
en particular el nuevo sistemaretributivo que establece, y por -otro
lado. las actuaciones ya emprendidas por la Com unidad Auto..

TITULO PRIMERO

De los créditos y sus modificaciones

Articulo 1.0 De los créditos iniciales:

l. Por la presente Ley se apru.eban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. En el estado de Gastos se conceden los créditos necesarios
para atender al cumplimiento de las obligaciones que figuran en los
distintos programas, por un importe de 23.774.158.000 pesetas.

3. El estado de ingresos contiene las estimaciones de los
derechos económicos a liquidar durante el ejerciCio. por un importe
total de 23.774.158.000 pesetas.

Art. 2. 0 Vinculación de los créditos:

1. Con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos..
tan sólo pueden contraerse obligaciones derivadas de adquisicio
nes, obras, servicios y otras prestaciones o gastos en general.
autorizados entre el I de enero y el 31 de diciembre de 1985.

2. Tales créditos, que tienen caráctef' limitativo '1 vinculante,
con sujeción a la triple clasificación. orgánica, económtca a nivel de
conceptos y por programas, financiarán los programas que se
incluyen en el estado de pstos. para la consecución de los objetivos
de los mismos. Excepctonalmente, los créditos incluidos en los
capítulos U y VI de la clasificación económica del gasto, tendrán
carácter vinculante I nivel de articulo, en lugar de a nivel de
concepto. -

3. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo establecerá
un mecanismo de seguimiento de la e~ecución de los objetivos de
los programas para informar al Consejo de Gobierno y proponer,
en su caso, cuantas medidas considere necesarias para asegurar su
consecución. Igualmente informará en cada periodo ordinario de
sesiones a la !=omisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la
Asamblea.

Art. 3.0
' Principios generales de la modificación de .créditos

presupuestarios:

1. Las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto
se ajustarán a lo dispuesto en los articulos si¡uientes" y en la Ley
General Presupuestaria IV1977, de 4 de enero. en los supuestos en
que aquéllos se remitan a las I1Tevenciones contenidas en ésta. ' ,

2. Todo acuerdo de modificacióD de créditos presupuestarios
deberán indicar expresamente el programa, servicio, articulo y
concepto. en su caso, afectado por la misma.

La propuesta de modificación deberá expresar su incidencia en
la- consecución de los objetivos previstos en el correspondiente
programa.

Art. 4.0 Transfere1fCias de crédito:

Las transferencias de crédito estarán, en todo caso. sujetas a las
siguientes limi~iones:

a) No:afectarán a créditos ampliables, .\li a los extraordinarios
concedidos durante el ejercicio:

, b) No minorarán créditos que hayan sido incrémentados por
suplem~tos o ~sferencias, ni créditos para pstos destinados a
SUbvencIOnes nomlllatJV1IlI. .

c) No incremeataráft ~itos que, como comecuencia de
otras transferencias, hayan sido objeto de minoración. salvo
cuando tales tranSferencias se deban a la delegación de COm~eD
cias o fuilciones de la Comunicad Autónoma a las EntIdades
Locales.

d) No afectarán a créditos para gastos de personal comprendi
dos en el capitulo I. salvo las previstas en el articulo 7;~ de esta Ley.
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Art.S.o Competencias de las ConseJerias sobre modificaciones
de cr-éditos presupuestarIOs:

l. Los Consejeros podrán autorizar. previo informe de la
Intervención Regional, las siguientes modificaciones presupuesta
rias:

A) Transferencias entre créditos. del capítulo n, con las
limitaciones señaladas en el artículo anterior y siempre que se trate
de crédítos de un mismo programa y serviCIO.

B) Generación de créditos:

a) En el supuesto contemplado en el artículo 72 de la Ley
General Presupuestaria. ,

b) Por el importe de' las subvenciones procedentés de las
diferentes Administraciones Públicas otorgadas con finalidad espe
cífica, .~esde el m0!Bento en que se produzca el acuerdo o
resoluclon de concesIón de las mIsmas.

2. En caso de discrepancia entre el informe de la Intervención
Regional y la propuesta de modificación presupuestaria, se remitirá
el expediente a la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo.

Todas las modificaciones presupuestarias que se acuerden se
remitirán por la Consejeria co~pondiente a la de Economía.
Hacienda y Empleo para instrumentar su ejecución.

Art. 6.0 Competencias de la Consljerías de Economía.
Hacienda y Empleo sobre modificaciones de crédilOs presupuesta
rios:

G:orresponde a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo:

1. Resolver los expedíentes de modíficaciones presupuestarias
en los supuestos previstos en el articulo anterior. caso de discrepan
cia de la Consejería respectiva con el informe de la Intervención
Regional. . . _

2. Autorizar transferencias de crédito en los capítulos 1Il. IV,
VI. VIl. Vln y IX, dentro del mismo programa y capítulo.

3. Autorizar transferencias de crédilo entre los diversos capí
tulos de un mismo programa y servicio, salvo en los capitulos I y
VI.

4. Autorizar la generación de créditos en concepto ~a existente
o con la consiguiente modificación del previsto o habilitación de
uno nuevo en base a los ingresos derivados de las siguientes
operaciones:

a) En los supuestos previstos en el. artículo 71 de la Ley
General Presupuestaria.

b) Transferencias de fondos correspondientes a servicios tras
pasados de la Administración del Estado.' Estas transferencias
generarán créditos presupuestarios, de acuerdo con su naturaleza.
desde el momento en que entren en vigor los acuerdos de
transferencias y por las cuantías correspondíentes.

c) Las cantidades que se reciban del Fondo de Compensación
Intenerritorial, cuando no estén previstos en el estado de gaslos del
Presupuesto créditos suficientes para cumplir lo preceptuado a este
respecto en la le~slación del Estado.

d) Las cantIdades que se reciban de otras Administraciones
Públicas para el pago de cuotas de previsión social que sean a cargo
de la Comunidad Autónoma. .

e) Las cantidades que se reciban en virtud de lo dispuesto en
los Reales Decretos 1778/1983, de 22 de junio, y 336/1984, de 8 de
febrero.

5. Autorizar las. incorporaciones de crédito previstas en el
articulo 73 en sus apartados 1, a), b), c) y d), Y2 de la Ley General
Presupuestaria y en el apartado cuatro del artículo 6.° de esta Ley.
Excepcionalmente, se incorporarán. al Presupuesto de 1985 los
créditos comprometidos en uso de 111 autorización concedida por la
Ley 5/1984, de 14 de noviembre, de Modificación de los Presupues
tos Generales de la C~munidad Autónoma de la Región de Murcia
para 1984.

6. Autorizar las ampliaciones de crédito hasta una suma igual
a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, previo
cumplimiento de las formalidades legales, de los créditos que se
detallan a continuación: . .

a) Los destinados al pago de intereses, amortizaciones de
capital y gastos derivados de operaciones de crédito avaladas por
la Comunidad Autónoma. . .

b) Los destinados al pa"go de oblígaciones derivadas de que
brantos en operaciones de crédito avaladas por la Comunidad
Autónoma.

c) la cuotas de la Seguridad Social y el complemento
familiar, de acuerdo con los preceptos en vigor, .así como la
aportación de la Comunidad Autónoma al régimen de previsión
~ial de los funcionarios públi~, adscritos o traspasados a la
mIsma.

d) Los trienios derivados del cómputo del tiempo de servicios
realmente prestados a la Administración.

e) Los destinados al pago de retribuciones de personal, en
cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de elevacio
nes SáI3!iales dispuestas durante el ejercicio o en ejercicios ánterio
res que vengan impuestas por la legislación de carácter general,
convenios laborales de obligado cumplimiento, o por sentencia
judicial firme.

/) Los relativos a obligaciones de clases pasivas, tanto por
devengos correspondientes al ejercicio corriente como a ejercicios
antenores.

g) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación
obtenida por ingresos afectados que doten conceptos integrados en
los respectivos presupuestos.

La dotación de los créditos a que se refiere este apartado es
estimativa y su disponibilidad queda supeditada a la cifra de
ingresos que se obtengan.

h) Los créditos para financiera el Plan de Obras y Servitios. en
. la cuantia en que aumenten sobre lo consignado en el estado de

ingresos por aportaciones de Ayuntamiento y empresas.
i) El concepto 820, «Préstamos y anticipos concedidos a corto

plazo», de la SecciÓD 20, «Gastos de ~s diversas Consejerías». en
la medida del exceso sotil-e 16 consignado en el estado de ingresos.
grupo 820, «Anticipos de pagos a personal activo y pasivo».

7. Las modificaciones presupuestarias previstas en los aparta
dos anteriores se iniciarán a propuesta del órgano competente para
la ordenación del gasto.

Art.7.0 Competencias del Consejo de Gobierno sobre modifica
ciones presupuestarias:

l. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Economia, Hacienda y Empleo, y a iniciativa de la
Consejería o Consejerías interesadas. autorizar las siguientes modi- .
ficaciones presupuestarias:

a) Transferencias de créditos de01ro de un mismo programa y
serviCIO del capítulo VI a otros capitulos y viceversa, salvo el
capítulo 1.

b) Transferencias de créditos entre programas dc una misma
o de distintas Consejerías. salvo el capitulo 1. •

cl Las transferencias y habilitaciones de créditos dentro dcl
capitulo I de cada Consejería que sean necesarias para instrumentar
el nuevo régimen retributivo del personal de la Comunidad
Autónoma previsto en esta Ley o que se deriven de la provisión
reglamentaria de los puestos de trabajo previstos en plantilla.

d) Habilitaciones de nuevos articulos y, en su caso. conceptos
en los capítulos 11, IV, VI y VII, con la consiguiente dotación de
crédito, siempre que la financiación del mismo se haga mediante la
minoración del crédito disponible para otro articulo y. en su caso,
concepto, dentro del mismo capitulo.

e) Transferencias de créditos desde el programa de incidencias
de'personal a los conceptos respectivos de los demás programas.

/) Transferencias entre sí de todos los créditos del programa de
incidencias de personal.

2. De las modificaciones presupuestarias producidas como
consecuencia de la autorización contenida en el apartado anterior

'se dará cuenta a la Comisión de Economia, Hacienda y Presupuesto
de la Asamblea Regional, acompañándose la correspondiente
Memoria explicativa.

•
Art. 8.° Competencias de la M,esa de la Asamblea Regional

sobre modificacíones presupuestarias:
En lo que respecta a la Sección {jI, ..Programa Asamblea

Regional de MUTCÍll», la Mesa de la Cámara podrá autonzar, por
sí, transferencills de créditos de una a otro de los capítulos que lo
integran, así como dentro de cada capítulo, sin excepción, adop
tando las disposiciones que para ello fueren n~sarias.

Sin embargo, las tranferencias afectantes al capítulo I (<<Gastos
de persona!») lJuedarán supeditadas al desarrollo durante el ej~rci
cio de las .medldas que la propia Mesa pudiera adoptar en orden a
la reforma y normalización de la plantilla de sus funcionarios,
provisión de plazas, aplicación del nuevo régimen retributivo y
demás concernientes al régimen de personal.

Art. 9.° Créditos extraordinarios y suplementos de crédito:
Cuando baya de realizarse con cargo a los Presupuestos de la

Comunidad Autónoma algún gasto extraordinario cuya ejecución
no pueda demorarse y no exista crédito, o no sea suficiente ni
ampliable el consignado, el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo elevará al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión de
un proyecto de Ley a la Asamblea RegIOnal, para la concesión de
un crédito extraordinario en el primer caso, y de suplemento de
crédito, en el segundo, y en el que se especificará el origen de los
recursos que han de financiar el mayor gasto público.
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Art. 10. Gastos plurianuales:

l. [a autorización para la realiza(ión de los gastos de carácter
Dlurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio
autoricen los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

2. El Consejo de Gobierno podrá adquirir compromisos por
gastos que bayan de extenderse a ejercicios posteriores a 1985,
siempre que su ejecución se inicie en el actual ejercicio y que se
encuentren en alguno de los siguientes casos:

a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Contratos de suministro, asistencia técnica y cientifica y de

arrendamientos de equipos que no puedan ser estipulados o
re5l1lten antieconómicos por plazo de un año.

c) Arrendamiento de bienes inmuebles a utilizar por la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma.

d) Cargas financieras por operaciones de crédito.

3. El número de ejercicios a que puedan aplicarse los gastos
refcridos en los apartados a) y b) del párrafo anterior no será
superior a cuatro. Asimismo, el gasto. que en tales casos se impute
a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder
de \a cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del
año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes:

En el ejercicio inmediato siguiente. el 70 Por 100: en el segundo
ejerCIcio el 60. por 100 Y en el tercero y cuatro. el 50 por 100.

4. El Consejo de Gobierno. a propuesta del Consejero de
Economía. Hacienda y Empleo. podrá modificar los porcentajes
señalados en el párrafo 3, asi como ampliar el número de
anualidades en casos especialmente justificados, a petición del
Consejero correspondiente. y previos los informes que se estimen
oportuoos y. en todo caso. el de la Dirección Regional de
Presupuestos. Política Financiera y Patrimonio.

5. [os compromisos de gaSlos, a que se refiere el apartado 2
del presente articulo. deberán ser objeto de adecuada e indepen
diente contabilización.

TITULO 11

De los gastos de personal

Art. 11. Aumento de las retribuciones de los funcionarios de la
Co",uJli~'ad:

Con efectos de l de enero de 1985. el incremento global de las
retnbuciones integras de los funcionarios en activo al servicIO de la
Com unIdad Autónoma de la Repím de Murcia, aplicadas en las
cuantías y de acuerdo con los regimenes retributivos vigentes en
1984. sera del 6.5 por lOO.

Art. 12. Aumento de las retribuciones del personal laboral.

Con efectos de 1 de enero de 1985. la masa salarial del personal
laboral perteneciente a la Comunidad Autónoma no podrá experi
mentar un incremento global superior al 6,5 por 100, compren
diendo en el mísmo todos los conceptos. incluidos antigúedad y
reclasificaciones profesionales, y sin perjuicio del resultado indivi
dual de la distribución de dicho incremento global. Con cal\<> a la
masa salaria!. calculada en la misma forma que se establezca para
el personal laboral al s~rvicio del Estado. deberán satislilcer las
retribuciones derivadas de los correspondientes pactos y las que se
reconozcan en el ejercicio.

Art. 13. Retribuciones del personal interino y del contratado
administrativo.

[as retribuciones de los funcionarios interinos y de' los contrata
dos en régimen de derecho administrahvo de colaboración tempo
ral se incerementarán un 6,5 por 100 respecto a las reconocidas
en 1984.

Los funcionarios interinos nombrados a partir del 1 de enero de
1985 percibirán el 80 por 100 de las retribuciones básicas,.excluidos
tne nios. correspondientes al $rupo en que se incluya el Cuerpo en
que ocupen vacante y la totahdad de las retribuciones complemen
tarias que correspondan al puesto dé trabajo que desempeñen.

Art. 14. Régimen retributivo de los Altos Cargos.

Con efectos de 1 de enero 1985, las retribuciones básicas y
complementarias de los Altos Cargos de la Administración Regio
nal se incrementarán en su cuantia global e individualizada en el
6.5 por 100 respecto a las correspondientes de 1984.

Art. 15. Régimen retributivo del person,,1 eventual y de gaoi
nete.

El personal eventual y de gabinete será retribuido en la misma
cuantía que los funcionarios a que se encuentren homologados.
dentro de los limites de los créditos consignados. .

Art. 16. Del Fondo Especial de Homogeneización de CondicIO
nes de TrabaJO:

Se dota de un fondo en la Sección 20, «Gastos diversas
Consejerias», por un importe global de 45 millones de pesetas con
cargo al cual podr<in acordarse incrementos adicionales previstos
en los articulas lO, 11 Y 12 de esta Ley, para la homologación de
aquellos colectivos especialmente desfavorecidos y para la equipa
ración del régimen retributivo de los puestos de ttabajo homogé
neos. Su asignación se realizará por el Consejo de Gobierno. a
propuesta de la Consejeria de Presidencia, previo informe de la
Consejeria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Comisión
Regional de Personal.

Art. 17. Nuevo régimen rétributivo: ,

Las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia estarán constitllida por los siguientes
conceptos de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto: .

1. Retribuciones básicas:
a) Sueldo. trienios y paga!4 extraordinarias; su cuantia, para

cada grupo de funcionarios, será la establecida para los funciona
rios del Estado en la Ley de Presupuestos Generales' del Estado
para 1985.

2. Retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del

puesto que se desempeñe tendrá la misma cuantía, para cada nivel.
que la establecida para los funcionarios del Estado en la Ley de sus
Presupuestos Generales.

El Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerias de
Presidencia y Economía, Hacienda y Empleo. procederá a clasificar
los puestos de trabajo en los treinta niveles a que se refiere el
artículo 21 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

b) El complemento especifico, definido en el artículo 23 de la
Ley 30/1984, ae 2 de agosto, será acordado por el Consejo de
Gobierno a propuesta de cada Consejeria, previo informe de las
Consejerias de Economía, Hacienda y Empleo y Presidencia. para
aquellos puestos de trabajo en los que se considere necesario por su
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad. incompati
bilidad. peligrosidad o penosidad.

c) El complemento de productividad, definido en el articulo
23 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, será aplicado por cada
Consejeria dentro de las limitaciones presupuestarias existentes. de
acuerdo con los criterios objetivos que determine el Consejo de
Gobierno, previo informe de la Comisión Regional de PersonaL

Art. 18. Normas del nuevo régimen retributivo:

1. El sueldo, trienios, pagas extraordinarias, complcmento de
destino ~ específico establecido en la presente Ley absorberán la
totalidad de las remuneraciones correspondientes al régimen retri
butivo vigente en el año 1984, incluídos los complementos persona
les y transitorios reconocidos al amparo de los regímenes retributi
vos anteriores al que se establece en la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. A los funcionarios que como consecuencia de la aplicación
del nuevo sistema retributivo experimenten, en términos anuales,
incremento sobre las retribuciones percibidas en 1984 inferior al 4.
por 100 para el grupo A y del 6,5 por 100 para los restantes grupos,
se les asignarA un complemento personal transitorio hasta alcanzar
dicho incremento. A estos efectos, se considerará como retribución
de 1984 la suma de las retribuciones b;lsicas, complementos
personales y transitorios fijados por la L,er, acuerdo de Consejo de
Ministros, acuerdo de Consejo de Gobierno, complementos de
destino en las cuantías correspondientes a 1984 y los in~tivos que
efectivamente haya percibido el funcionario ese año. hasta un
máximo de 600.000 pesetas para los de proporcionalidad 10,
450.000 pesetas para los de proporcionalidad 8 y 300.000 pesetas
para los de las restantes propon:ionalidades. _

3. Este complemento personal y transitorio será absorbido por
cualquier futura mejora retributiva que se produzca en el año 1985,
incluso las derivadas de cambio de puesto de trab;Vo.

A efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior, no se
considerarán los trienios, el complemento de prQductividad ni las
gralificaciones por servicios extraordiparios..

Art. 19. Adaptación de regímenes retributivos especiales:

En los casos de adscripción' de personal sometid., a régimen
estatutario que se incorpore a esta Comunidad, procedente de otras
Administraciones Pública5 y sujeto a un régimen retributivo
distinto del. correspondiente ~ puesto de trabajo al que se· le
adscriba, percibirá las retribuctones complementarias correspon
dientes al nuevo puesto de trabajo que desempeñe, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 17. -
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Art. 20. Procedimiento para la creación ~e nuevos servicios:

1. La creación de nuevos servicios que deban dotarse con
cargo a la sección 20 requerirá propuesta de la Consejeria .en la que
se va a integrar el nuevo ó1J3no, .que contendrá un estudio
económico del coste de su funcIonamIento y de su rendimiento o
de su utilidad, evitándose especialmente cualquier duplicidad con
los existentes.

2. Dicha· propuesta será informada por la Consejeria de
Presidencia y Economía, Hacienda y Empleo, y deberá aprobarse
por el Consejo de Gobierno.

Art. 21. Indemnizaciones por razón del servicio:

Por Decreto del Consejo de Gobierno las indemnizaciones por
razón del servicio se podrán incrementar hasta un 6,5 por 100
respecto a la§ cuantías vigentes en 1984.

Art. 22. De la plantilla presupuestaria y su provisió.n:

l. La plantilla presupúestaria del personal adscrito a los
distintos serv\¡;ios de la Administtación' RegiónaJ es la que figura
en los allexos de personal de \os" correspondientes programas de
gasto. El Consejo de Gobierno; a propuesta· de la Consejería de
Presidencia e iniciativa de las Consejerias afectadas. aprobará las
ofertas de empleo público para la provisión de las plazas dotadas
que no se encuentren cubiertas con los efectivos de personal
existentes en la Comunidad.

2. No se podrá efectuar ampliación de las dotaciones de
personal en cualquiera de los regímenes previstos en esta plantilla.
salvo por la incorporación de personal o de créditos de nuevos
servicios transferidos o que por Ley se autorice la ampliación de la
plantilla.

3. Durante 1985, el Consejo de Gobierno determinará las
necesidades de efectivos de los servicios de la Administración
Regional, las cuales constituirán la base. en materia de personal.
para la confección del proyecto de Presupuestos Generales
para 1986.

Art. 23. Situación de contratados admimstratl\'os:

El Consejo de Gobierno podrá acordar que el personal con
contrato administrativo de colaboración temporal. imprescindible
para el mantenimiento de los servicios. continúe como tal hasta
tllnto se haya realizado la clasificación de lás funciones que vienen
desempeñando y haya tenido opción a participar en las pruebas de
acceso que se convoquen para cubrir las plazas de nueva creación
resultantes de aquélla. de conformidad con lo establecido en la
disposición transitoria sexta, 3, de la Ley 30/1984.

Art. 24. Contratación de personal laboral con cargo a créditos
de inversiones:

J. Con cargo a los respectivos créditos para inversiones, sólo
podrán formalizarse contrataciones de personal en régimen laboral
con carácter temporal cuando las Consejerias precisen contratar
personal laboral para la realización por administración directa y
por aplicación de la legislación de contratos del Estado, obras o
servicios correspondientes a algunas de las mencionadas incluidas
en sus Presupuestos. .

2. Esta contratación ·requerirá el informe favorable de las
Consejerias de Presidencia y de Economia, Hacienda y Empleo,
previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por
carecer de suficiente personal fijo o de crédito suficiente en el
concepto presupuestario destinado a la contratación de personal
eventual en el capítulo correspondiente.

3. . Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las pres
cripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Ley 8/1980, de \O de marzo, en la redacción dada por
la Ley 32/1984, de 2 de agosto. En los contratos se hará constar,
cuando proceda, la obra o servicio para cuya realización se
formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de
formalidades que impone la legislación sobre <:ontrato!t laborales,
eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligacio
nes formales, así como la asignación del personal contratado para
funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los
que pudieran derivarse derecbos de fijeza para el personal contra
tado, podrán ser objeto de deducción de responsabilidades, de
conformidad con el articulo 140 de la Ley 11(1977, General
Presupuestaria de 4 de enero.

Art. 25. Prohibición de ingresos atipicos:

Los empleados públicos al servicio de la Comunidad Autó
noma, con excepción, en su caso, de los sometidos al régimen de
~,.mcel, no podrán percibir participación alguna en los tributos,
cO~lisiones y otros ingresos de cualquier naturalezá, que devengue
la Administración de la Comunidad Autónoma como contrapresta
ción de cualquier servicio.

TITULO 1II

De los créditos de inversiones

Art. 26. Conrratacíón directa de inversiones:

l. El Consejo de Gobierno. a propuesta de las Consejerías
interesadas., podrá autorizar la contratación directa de aquellas
obras que se inicien durante 1985 con cargo a los presupuestos de
la Consejeria respectiva, cualquiera que sea el origen de los fondos
y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000.000 de pesetas.

Igualmente, y en las mismas condiciones los Consejeros podrán
autorizar la contratación directa de obras cuyo presupuesto sea
inferior a \0.000.000 de pesetas.

2. El Consejo de Gobierno enviará en cada período ordinario
de sesiones a la Comisión de Economia, Hacienda y Presupuesto de
la Asamblea una relación de los expedientes tramitados en uso de
la autorización citada en el apartado anterior.

Art. 27. Fondo de Compensación lntenerritorial:

1. Los proyectos de inversión pública correspondientes a
competencias asumidas por la Comunidad Autónoma, que se
financien con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, se
ejecutarán de acuerdo con la normativa reguladora de dicho Fondo.

2. El Consejo de Gobierno informará en cada periodo ordina
rio de sesiones' a la Comisión de Economía, HaCienda y Presu
puesto de la Asamblea del grado de ejecución de los proyectos de
inversiones incluidos en el Fondo de Compensación lnterterrito
rial.

3. La sustitución de las obras que integran la relacion de
proyectos que componen el Fondo de Compensación lnterterrito·
rial, cuya ejecución no pueda realizarse durante el ejercicio previsto
por causas Justificadas, deberá ser acordado entre el Comité de
Inversiones Públicas de la Administración Central y la Consejeria
de Economía, Hacienda y Empleo de conformidad con la Conseje
ría interesada, y aprobada por el Consejo de Gobierno si corres
ponde a competencias transferidas y por el Consejo de J\·linistros si
corresponde a. competencias no transferidas. En am bos casos. se
dará cuenta a la Comisión de Economia, Hacienda y Presupuesto
de la Asamblea, haciendo constar las causas que han motivado la
sustituclon y el mutuo acuerdo existente entre las dos Administra
ciones.

TITULO IV

. De las operaciones financieras

Art. 28. Operaciones de crédito:

1. El Consejo de Gobierno podrá realizar operaciones de
crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir SllS
necesidades transitorias de lesoreria.

2. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, emIta Deuda
Pública o concierte operaciones de crédito a largo plazo hasta el
límite de 2.256.055.000 pesetas, con destino a la financiación de
operaciones de capital incluidas en las correspondientes dotaciones
del estado de gastos.

3. Las operaciones de crédito a que se refieren los números
anteriores se efectuarán con los requisitos y condiciones señalados
en el articulo 47 del Estatuto de Autonomia y el 14.0 de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

4. Los créditos .que se incorporen al amparo ~e l~ dispuesto en
el número 5 del articulo 6 mantendrán la finanCiaCIón global que
tuvieran prevista en Stl origen. A tal efecto, continúa autorizado el
Consejo de Gobierno para concertar las operaciones de crédito y
para emitir Deuda Pública que en su día fueron autorizadas por DS
respectivas leyes y que se encuentren pendientes de concerta: o
emitir, con independencia de la autorización contenida en el
número 2 del presente artículo. No obstante, el Consejo de
Gobierno podrá efectuar reajustes dentro del conjunto de operacie·
nes de préstamos y deuda de acuerdo con la tesorería existente. a,¡
como utilizar la financiación prevista para gastos autorizados en
este Presupuesto que se acuerde DO realizar.

5. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, para que:

a) Proceda al reembolso anticipado de operaciones de crédito,
sin sustituirlas por otras, cuando la situación del mercado así lo
aconseje, habilitándose al efecto los correspondientes créditos en la
Sección de Deuda Pública. .

b) Concierte operaciones de intercambio financiero relativas a
operaciones de crédito, existentes con anterioridad o concertadas a
partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para obtener un
mejor coste o una mejor distribución de la carga financiera. o
prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuacIO
nes en las condiciones de mercado.
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6. La Consejería de Economia. Hacienda y Empleo dará
cuenta a la Comisióp de. Economia. Hacienda y Presupuesto de la
Asamblea de todas las operaciones qlie se realicen al amparo de las
autorizaciones concedidas en el presente articulo.

Art. 29. Avales:

l. Durante el ejercicio 1985. la Comunidad Autónoma podrá
avalar las operaciones de crédito de inversión que las entidades
crediticias concedan a Instituciones públicas. empresas en las que
la Comunidad Autónoma tenga una participación directa, Corpora·
ciones Locales, instituciones sin fines de lucro, cooperativas y
Sociedades laborales.

2. El importe total de los avales. prestados no podrá rebasar
durante el presente ejercicio la garantia de 1.000 millones de
pesetas. .

3. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejeríll de
Economía, Hacienda y Empleo, regulará las características de la
concesión de los mismos, haciendo referencia al tipo de operacio
nes que se avalan, al avalado, al porcentaje que cada una podrá
obtener como aval de la cuantia global fijada en el apartado 2 y la
comisión que devengará los avales prestados.

La autorización corresponde al Consejo de Gobierno, a pro
puesta de la Consejéría de Economia, Hacienda y Empleo. y a ésta
su ejecución, asi como la inspección de las inversiones realizadas
con los créditos avalados.

TITULO V

Gestión del gasto

Art. 30. Fases del gasto:

La gestión de los créditos incluidos en el estado de gastos de los
Presupuestos se efectuará por el órgano competente en cada caso.
, coroprenderá las siguientes fases:

a) Propuesta del gasto.
b) Ordenación del gasto.
c) Ordenación del pago.
d) Pago material.

Art. 31. Suministros menores:

En ¡'JS contratos referidos a suministros menores que ha:;/a71 de
verificarse directamente en establecimientos comerciales abiertos al
público podrá sustituirse el correspcndientc pliego por una pro·
puesta de adquisición razonada.•Se conSIderarán suministros
menorcs aquellos que se refieran a bienes consumibles o de t:áctl
detmoro. cuyo importe total no exceda de 250.000 pesetas.

Art. 32. Ordenación del gasto:

1. Los Consejeros ejercerán la facultad de autorización y
ordenación del gasto dentro de los limites de las consignaciones
incluidas en la Sección correspondiente a su respectiva Consejeria
y hasta un limite de 25 millones de pesetas. A partir de dicho limite
se precisará autorización del Consejo de Gobierno, con excepción
de los gastos de personal, .incluidos los de previsión social.

2. La autorización y ordenació.n del gasto con cargo a los
créditos de las Secciones del estado de gastos, que se especifican a
continuación, se athbuyen a los ó.rganos siguientes:

Sección 01, «Asamblea Regional», a la Mesa de la misma. sin
perjuicio de las delegaciones al Presidente, en su caso.

Sección 02, «Deuda' Pública», al Consejero de Economia,
Hactenda y Empleo.' .

Sección 03, . «Clases Pasivas». al Consejero de Presidencia.
Sección 11, «Presidencia de la Comunidad Autónoma», al

Presidente.
Sección 20. «Gastos de las diversas Consejerías», al Consejero

de Presidencia.

.-\rt. 33. Ordenación del pago:

l. La ordenación de todos los pagos con cargo a los fondos y
depósllos de la Comunidad Autónoma corresponderá al Consejero
de Economia, Hacienda y Empleo, quien podrá delegar dlcha
facultad.

2. Para la expedición de los mandamientos de pago, las
Consejerías que )layan realizado el gasto remitirán a la Consejería
de Economia, Hacienda y Empleo los documentas justificativos de
la obligaCIón, debidamente conformados, con un documento de
remisión en el que constará la fecha y número de la propuesta y
autorización de gasto y su aplicación' presupuestaria.

Art. 34. Pago material:

1. La Tesorería Regional procederá a satisfacer los manda·
mlentos de pago a los perceptores a cuyo favor estuvieran expedí·

dos, en efectivo, mediante transferencia bancaria. lalón de cuenta
corriente o medlante compensación. .

2. Preferentemente se utilizará como procedimiento de pago el
de transferencia a lascuentas corrientes abiertas por los perceRtores
en las entidades financieras.

3. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de pago
forzoso y venCImiento (¡jo. la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo establecerá el orden de prioridad en los pagos, de acuerdo
con las disponibilidades de- Tesorería y, preferentemente, con la
antigüedad de estos.

4. Las dotaciones presupuestarias de la Sección Ol. <<Asamblea
RC$iona!», del Presupuesto de Gastos se librarán en firme y
penódicamente a medida que la Mesa lo demande, no estando
sujetas a justificación ante el Ejecutivo. Regional.

Art. 35. Pagos a justificar:

l. Los Consejeros podrán autorizar la expedición de manda·
mientas de ·pago a justíficar, previos los. trámites de propuesta,
ordenación e intervención del gasto.

2. Los mandamientos de pago a justificar deberán referirse
. siempre a gastos de '!aturaleza homogénea aplicables a un solo
concepto presupuestario, y su cuantia no podrá exceder de 100.000
pesetas o de la cuarta partCl de la respectiva asignación.

3. Para la Justificación de la inversión de tales mandamientos
se rendirá cuenta detallada a la Intervención Regional. en el plazo
máximo de tres meses, a la que se acompañarán los recibos y
justificantes de los pagos realizados. No se expedirán nuevos
mandamientos a justiticar en tanto no haya sido jusuficado el
anterior.

4. La justificación del gasto se autorizará pGr el titular de la
Consejería. En cualquier caso, todos los mandamientos de pago a
Justificar deberán ser objeto de rendición con anterioridad al 31 de
enero de 1986.

Art. 36. Disposición de fondos:

l. De acuerdo con el principio de unidad de caja. lodos los
fondos y valores de la Comunidad Autónoma se custodiarán en la
Tesorería Regional. Las dIsponibilidades líquidas se s¡luarán en
cue",as abiertas a nombre de la CQmunidad en las entidades
financieras, debidamente autorizadas por el Consejo de Gobierno
e intervenidas por la Intervención Regional.

2. La disposición de fondos se efectuará, necesariamente, con
la firma conjunta del Consejero de Economia. Hacienda y Empleo.
del.lnterventor y del Tesorero, o personas en quien expresamente
deleguen.

Arl. 37. Intervención:

1. Sin perjuicio del control externo de la ejecución del
presupuesto que corresponde a la Asamblea Regional y al Tribunal
de Cuentas, en el ámbito· de sus respectivas competencias, la
Intervención Regional de la Comunidad Autónoma realizará la
función fiscalizadora de la ejecución de los estados de ingresos y de
gastos de presupuesto con absoluta independencia en su ejercicIO
respecto a las autoridades y entidades cuyos actos fiscalice.

A tal efecto está facultada para recabar de los órganos y
entidades vinculadas a la Comunidad Autónoma cuantos dictáme
nes y documentos estime oportunos, debiendo aquéllos atender a
su requerimiento.

2. El Consejero de Economia, Hacienda y Empleo, de acuerdo
con el plan de actuación 'aprobado por el Consejo de Gobierno,
ejercerá el control financiero y de eficacia de los servicios -e
Inversiones, mediante el análisis del coste de funcionamiento y de
los rendimientos que se produzcan, sin peljuicio de las competen·
cias atribuidas a la Consejería de Presidencia.

TITULO VI

Normas tributarias

Art. 38. Tasas y exacciones parafiscales:

En el ejercicio de 1985, las tasas reguladas por la Ley 1011984,
de 27 de noviembre, General de Tasas de la Región de Murcia, se
satisfarán de acuerdo con las tarifas contenidas en la misma.

Las tasas y exacciones parafiscales no reguladas en dicha Ley,
siempre que vengan expresadas en cantidades dinerarias, se incre·
mentarán en el porcentaje señalado en su dispOsición .adicional
pnmera.

Art. 39. Normas para la liquidación:

l. El ejercicio presupuestario de 1985 coincidirá con el año
natural, y a él se le 'imputarán:

.a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que
sea el periodo del que óeriven.
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b) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre del
correspondienre ejercicio, siempre que correspondan a adquisIcIo
nes, otlras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados
dentr.o del mismo y con cargo a los respectivos créditos.

2. El presupuesto del ejercicio. para 1985 se liquidara en
cuanto a la recaudación de de~hos y al pago de obligacIOnes el 31'
de enero de 1986. . . .

3. Todas los 4mlChospeudjcntes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a la liquidaci6n del presupuesto quedarán a
cargo de la Tesoreria de la Comunidad, según sus respectivas
contracciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Las ayudas y subvenciones concedidas con cargo a
los presupuestos de la CotnllRidad, que no teflllln en los mismos
asipción nominativa, lo lIerin con arreglo a criterios de publici
dad, concurrencia y objetividad en la concesión.

A tales efectos, y por las Conse.jerias .correspondientes, se
establecerán, caso de no exiatir, )' J)IeVIIIJt!Iente a la disposición de
los créditos, las oportunas nonnas Mguladoras de la concaión.

Necesariamente, los peroeptQres de subvenciones vendrán 'obli
gados a justificar documentalmente la aplicación de la inversión de
los fondos recibidos, en la fonna que determine la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo.

Segunda. Todo anteproyecto de Ley o proyecto de. Decreto
que pueda generar nuevas obligaciones económicas no previstas en
el .presupuesto, incluirá una Memoria económica en la que se
pondrán de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas
de su ejecución. También requerirán Memoria económicaaquelJas
disposiciones y resoluciones administrativas' que supongan un
incremento del gasto en relación con los crédItos consignados en
cada programa.

Tercera. Cuando.por Decreto del Consejo de Gobierno se cree
algún nuevo Servicio o se suprima alguno de los existentes. los
créditos presupuestarios asignados al programa que afecten al
Servicio creado o suprimido seran distribuidos por el Consejero a
cuya estructura olJánica corresponda la alteración. sin que quepa
modificar los créditos asignados en cada capítulo y artículo.

Cuarta. En los casos en que el personal en quien no concurra
la condición de funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma
desempeñe puestos de trabajo que tengan reconocido complemento
de destino, el importe del mismo podra satisfacerse con cargo a los
créditos previstos en el concepto 120, «Retribuciones Personales».

Quinta. El Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las
Consejerías de Presidencia y Economia, Hacienda y Empleo.
regulara por Decreto el nuevo rgimen retributivo del personal de la
Comunidad Autónoma, previsto en el titulo Jl de esta Ley.

Sexta. Se autoriza al Consejo de Gobierno a otorgar aval por
operaciones concertadas o a concertar con el Instituto de Promo
ción Pública de la Vivienda. por importe máximo de 3.500
millones de pesetas. para la financiación de viviendas de protección

oficial de promoción pública en Murcia. Dicha promoción se
realizará mediante convenio con las Corporacioncs Locales de la
región.

Séptima. Se faculta al Consejo de Gobierno para definir las
condiciones de itegración en el grupo de Auxiliares Técnicos
Educativos del ConjunJo Residencial de Espinardo, Que se crea con
31 plazas de nivel 4; de los 22 Cuidadores y nueve Auxiliares
Ed\K:adores, del mismo Centro, cuyas plazas se declaran a extin
guir.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. l. El nuevo régimen retn'butivo previslO en el
titulo IJ entrara en vigor a medida que el Consejo de Gobierno
vaya determinando, en su caso, los complementos especificos
establecidos en el mismo.

2. Mientras tanto, los funcionarios afectados por dicho sis
rema retributivo percibirán las retn1luciones correspondientes a
1984, con la misma estructura retributiva y con sujeción a la
normativa vigente en dicbo ejercicio, incrementada la cuantía de
las diferentes retribuciones básicas)' complementarias en un 6,5
por 100, a igualdad de puestos de trabajo.

3. En este periodo los complementos de dedicación exclusiva
reconocidos se abonarán "con ca!JO a 105 créditos consignados en el
com:epto 129 de los correspondIentes programas.

Segunda Hasta que se constituya la Imprenta Regional como
Organismo Autónomo. se autoriza al Consejo de Gobierno para
realIZar transferencias de crédito· de los capítulos IJ de todos los
programas y Servicios de todas las Consejerías a los capílulos I y
IJ del Programa Imprenta Regional. Servicio Secretaria General
Técnica, de la Sección 12. Consejería d~ Presidencia, por los
trabajos'de impresión realizados por la Imprenta Rcgion¡¡1 y por un
importe equivalente al fijado en las tarifas 4 y 5 del anieblo 17 de
la Ley 10/1984. de 17 de noviembre. General de Tasas de la RegiÓD
de Murcia.

DISPOSICIONES ANALES

Primera. Se autoriza al Consejo de Gobierno para Que dicte
las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Ley. . .

Segunda. La presente Ley entrará en vigor el mismo dia de *
publicación en el «Boletin Oficial de la Región de Murcia».

Por tanto. ordeno 'a lodos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley. que la cumplan. y a los Tribunales y autorida
des que corresponda, que la hagan cumplir.

Murcia. 30 de enero de 1985.

CARLOS COLLADO MENA
Pres-idenlc

{,(8o/f'tin o.tlclül df' /a Reg.'ol1 dl' .'.Jlacia" núlllero}.\deJOdc('n('f('
de 1985, SUplf'mt'lIff'_)

••
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Jet Arrtndlm-.OI • 10llJ JIOO lI09l llOO 6.600 1.607 1.800 7.737 .11.100 72.10•
11. a-I<illn, _ocoóo 4Q~ 100 J991. 1166 114...0 11.001 •.110 10.•72 30.• 2211.-
22. MIltrtll, __rOl ~ OIfOi 4~OOO 'l.~ Itl)l7 101111 1lI.161 299.160 58.• •.014 "7.114 2.«;f~ 1

11. l.-......c~ .. ,.. del .enM;IO !'lllO 1000 IJI46 11m ".61l 6.94 11.010 ll_ 1'" 177.57124. !Iorv__
1 ~oo 1.100 6tO 1.-.0 3.GOO l580

TOTAL CArITIJLO U '10110 10.100 2270lJ IllJI9 98U" 124.71' I '.Ul0 123.212 112.832 2.14lUIII
HI GAlTOI nN"._JO __

H6111 341-117
II Pi_ , """'- 824196 1.000 ll.OOO ...

TOTAL CAPITIJLO UI 1 110m I~ 11.000 UIlO.153
I~ TIA_NCW UIIII.f.NTU
tO A la _I<illn del Eaodo 1.000 '. 1.000
41. A OO, AA ....'.UWOI ' 6.100 8.000 14_
4J. A oo. AA.~.........r. o tínancatt'QI 11100 lUGO
44. A emprtw púI:lIicM , 01'06 Mln pUbltcOl 1669 lun 1.... 20500 225.002
46 A corporactooa~ ~OO) 61~ 61~ . IJ~ 191100 32000 500 1~.B:l6 507.036
47 A empresas privadM I~ 161.~ 2...00 15000 3lItJllO
4i 1\ familias e insaituaoAa Wft fMWt de lucro 11100 IO~ 1000 '''ICW 9000 11.1I0 31.000 33.100 2303.378 10.000 2.581.428

ro rAL CAPITULO IV lI100 II~ 10.669 óIllOO ¡1m lIHIO 118780 48.000 U8U14 10.000 ~

TOTAL OPERAUONES mlllENTé5 1'01'2' 1 110.7SJ l'~ 1)l9JI UD lA to6 1'7 1.'101lA17 IDSl.~ 874.•7 1.178.022 ...... ..000 14MU17

"PElAClON~DE CAPITAL
~IINVEl5lONlS IUW .
6065 ProYt<loo lit in,trlÍÓO •• 19(0) 1 Itll.'" 11191 1.7 l~tOO 178.114 511.300 31U«; 1./00.071
"'MI. Pr.,..... lit .....IÍÓO • _oóo 1000 261 tOO 71.5011 87.500 4CiUOO

r-'-~
ll0U71TOTAL CAPITIJLO ~I 19(0) I llO,*! 1~ 1891 147 411~ 178.814' *.800 314.346

~uTIA~ IIEl'APIT"1
&IlOO70 A la r.cfn,¡,'¡~r",illn del E~odo 1110l

71 A OO.AA·_rll¡'ol 100~ 18.500 11&.500
n A oo. AA. cDlMl'c•. induunlln o hnllll:lfrrn 6100 UGO
71.A'_lUI_ 1O~ 30.000
76 A corporlciola &otaks I!J~ II~ 46Jooo 150.000 133.IlOO 206.500 , l.l1UOll
77 A_priv..... 1O~ 10000 ~!~ 209.000 374.000
7' A f.... e ..iI'ICioMl Ma rtnn de l"..:ru 23.000 12.IlOO :aUllO .....

TOTAl ('APITIJW VU
~m

lll.~ S6100 1I8.~ 46J.~ 382.000 182.!OO 2211.... 1~.

TOTAl. Ol'EIAC'IOHES llt I"PII Al 1"'''1 1'100 )109 147 IIO~ 558.11. 745.300 ltO.MI ''-.171
(IPERA('IIlNIlS flNANCIEIM
~IH Al,.VOI ...."._
12.1·_ • ....- J(¡-IIOO 10.000 374.100..........- 25.GOO aooo

roTAl. ('APlTIJW VIII J64 100 25.000 10.000 ..-
11 'AII~OI "'''111(_10_.....__

11&D1! 178.018
91 _iaI<i6o ....._

1---
l1S 611 60,~ llJ.~ at78

TIlTAI. (APITIJI () IX 411"" fIl.OOO llJ.~ 531.
f--

10.000 8111.1111fUTAI Ill'EIACMlNES fiNANCIE lAS .11180 ..... lIt.1OO 25.000

TOTA. 119121 . 16ll.461 ,14.000 114.'11 2.661.711 111l'-ll" S 40').'" 1.9Jl.~ 1.l1l.J11 1.'II.lll 7.419.711 IM.a U.7'I4.11I
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PRfSUPUEStOS DE lA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 1915

RESUMEN GENERAL POR
GASTOS

SIlIIVICIOS y ARnCUlOS SECCION 01 ASAMlllEA KEGlONAl
, (mlla ele paelU)

SERVICIOS M.-*
CAPI1\1lOS y AIITK\1Ln'1

III lUfAl
A_....

OPERACIONES COIIIIIlNTES

1. GAST08 DE PDlIONAL
10. A1los CiriOS 4.no 4.750

\1. l'eIICIftII mmual dr OIIrinClt 1.1:15 1'13$
12. funcionarios 1.100 1.00'

13. laborales 5150 . '.750

14. Olro perlOnaI lUlO 18.800

1'. IncmlivOl al rendimlenlo HIOO HnJ

16. CIlOIU, pral., , lIos., IOC., • CiriO del empleado, 11.150
, 11.150

TOTAL CAPll'lIllO I 54.611 I 54.675

11. GA8TOI EN .ltNIB COUltNTES y SERVICIOS

lO. ArrlíldlnllIllto! um , UlllU

11.II....aciones , <OlI.....ad6n 4(0) 4.(0)

12. MIl";aI, _inill'OI , OIrOl •51))) 4'.(0)

23. Inclemnimcloneo "'" rUón del _Icio JQ 250 :lUSO

14. !ltrvicios ntlfvos 1.500 1.500

lOlAl CAPITULO 11 90.750 90.750

IY. T'1lAMffJl[NCIM CORRIENTES
... A FIIlliIit5 • inalHucIolIeI lin fina de lucro 25.J~

2'.lOO

TOTAL eA'IrulO IV 25.J00 25.300

TOTAL OPlllIACIONES CORRIENTES 110.125 170.725

OPElACIONES DI! CAPITAL

YI. INYEllllHJNIB UALfJi
l·

~5. ProyIdOl dr lII.n6nn.... '9.00J
59_

TOTAL CAPlrulO VI 59.l'AXl 5~.0lI0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5UlO 59.cm

TOTAL 12971' 229.125
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. PRF.SUPUFSTOS DE LA COMlUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 1915

RESUMEN GENERAL POR
,

GASTOS
SERVICIOS Y ARTICULOS SECCION: 02 DEUDA PUBLICA (miles de pese!as)

SERVICIOS 1); R. ..,...

CAPITUlaS y ARTICUl.OS
Pal. FIaI. TOTAL
htriMIlo

OPERACIONES CORRIENTES

111. GASTOS FINANCIEROS
,

30. Deuda interior 346.157 346.157

32. PráIamos Y anticipos 824.596 824.596

TOTAL CAPITULO 111 1.170.753 . 1.170.753

TOTAL ~PERACIONES CORRIENTES 1:170.753 1.170.753

OPERACIONES FINANCIERAS
IX. PASIVOS nNANCIEIIOS
90. Amortización deuda interior 176.015 176.015

.92. Amortización depr~ 275.675 275.675

TOTAL CÁP\TIJLO IX 451.690 451.690

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS . 451.690 451.690

TOTAL 1.622.443 1.622.~3

I

..

. PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 1915

RESUMEN GENERAL POR GASTOS
SERVICIOS Y AlTICULOS . SECCION: 03 CLASES PASIVAS (miles de pesetU)

SERVICIOS D.1l de la
F..... TOTAL

CAPITULOS y ARTlCULOS Plibllcl

OPERACIONES CORRIENTES

l. GASTOS DE PFJJSONAL
16. CIIOIIS, Prest., Blos., SOCo a cariO empleador . 34.000 34.000

TOTAL CAPITULO 1 34.000 34.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.000 34.000

.,.-
TOTAL 34.000. 34.000,
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I

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AlJl0S0MA DE LA REGION DE MURCIA 1915
.

RESUMEN GENERAL POR SECCJON: 11 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA GASTOS
SERVICIOS Y ARTICUlOS y DEL CON~EJO pE GOBIERIoIQ _ (mile< d. pesotasl .

SERVICIOS ........
~

TOTAL

CAPITUlOS y ARTICULOS CooIs. GoII
.

OPERACIONES CORRIENm

1. GASTOS DE PfJl'lONAl
10. AJlOI cargos 8.043 I 8.043
11. PersonllI .....ual de Gabinete 10.786 10.786
12. Funcionarioo 15.214

, 15.214
Il laborales 14.613 14.613
14. Ooro pcrsonaI 1028 1.028
15. lnc<nli\'Ol al rendimiallo 5.675 5.675
16. CUOIas, pmI.. y I!!OI. SOCo a cargo dtI empleador Il776 Il776

TOTAL CAPITULO I , 69.13S 69.135

l •. GASTOS EN IIItNES aJRRIENThS Y SERVICIOS
~. AmndImiontOl 1.500 3.lOO
21. Repncioncs Y_ación :lOO :lOO
:!l. Mat<rial, !UIIIini!lrOl y 01101 42.(0) 42.000. •
23. Ihdomnizaciolles por razón del oenicio 5.(0) . 5.(0)

rorAl (API'tULO 11
-

5O.ao 50.1l(XlI

"'. TRAN5mlENCIA!l CORRiE:'Im . 5.00046. A Corpooacionesl.ocales 5.(0)
48. A Familias. insIiluciones sin r.... do lucro 10.(0) 10.(0)

roTAL CAPITULO IV 15.(0) 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENm 134.935 134.935

TOTAL 134.935 134.935.
,,
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PRESUPutSfOS DE LA COMtJNlDAO AUI'ONOMA DE LA REGION DE MUICIA 1915

RESUMEN GENERAL POR
OASTOS

SERVICIOS Y ARTICULOS SECCION: 12 CON5EJERIA DE PRESIDENCIA (JIlÜII de paoIII)

SERVICIoS SeaellIrit D.R. EII. DA e-d. D.L CoIl. D.a. ... ·B.......

C.API1tJLOS y ARTICULOS
GnenI ~. ,,~ J-- • 0lIrM J ..... TOTAL

I TbIcI blW. Loe. ....... MllIIcI SenidII

QPEIlACIONES CORRIENTES

l. GASTOS DI PERSONAL
ID. AIIos CirIO" I 7.945 3.1~ 1639 1639 3.600 3.S36 26.064

11. PInoIlII MIII1IaI de GIbiDele 1229 l.229

12. l'uDcioaIrioI
I 186.231 24.188 7.11S 10.530 15.m 34.762 271.881

13. lIborIIa I 24.536 a'2 6.688 2.920 3.129 . 40.235

14. Cllro f'"IDII 10.885 1.007 108 807 IUI7

n. InceDÚYOI .. rClldimiealo
,

41.408 1544 1.488 1.722 . llI2 \.lOO ~.U4

16. Cuota, pnII., y JIOI., IOC••• c:IllO del anpleldor
, 71.S42 9.421 6.063 4.109 6.83S 12.466 110.436

TOTAL CAPITULO 1 I 345.796 44.000 26.000 :10.000 31.000 5s.a00 522.596

U. GASTOS EN IlENIS COIIIENTIS y SERVICIOS

1P. AmDdImlcIlloI 23.492 2.600 28.092

21. RcpIr.ae- y conservlCióD 39.838 lOO 39.938

22. MIterW. lUIIIinIolroI y OUOI 107.822 13275 9.625 I.US 600 10.800 143.30.,

23. 1.01. d'l' ... JllII' .... d111WVkio . ID.• 7SO 400 5~ 400 5~ IJ.I'"

24. llIrvicíoI'_' 2.SOO UOl'l

TOTAL CAPJ1ULO n , 186.148 14.02S 10.02S 1.77S 1.000 14.~ 227.023

IV. UANIftIINCIA8 COIIIIIENTIS
44. A ...... NbIicu Y_ EDuI Públi<oo 2.669 2.-

.... A CoIpo¡..... J.oaIII 10.000 55000 ~.0Dll .

47. A .....- PrivIdII 1.000 1.000

48. A ........ iD4IiIa- liD r_ de hiero 2.000 2.000

TOTAL cAPl1\JLO IV 15.669 55.000 70.669

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES' S47.61l 1I102S 36.025 21.77S 32.000 69.8~ 8:10.288

OPERACIONES DE CAPIT,u.

VI. INVUSIONES UALIS
6065.~de"""_. 292.465 1.298.000 1.S90.46$

t6*, ...... de ..... delepoolcilla'
TOTAL CAPITULO VI m.e I 1.298.000 J.S90.46S

VD. 11lANSRIIINQAS DI CAlIfAL / ,
70. A ID A' " -*la d111!111do 23.000 23.000

?S, Ae-...... ÑIlÓIIOIIIIIf lO.OOO lO.ooo
76. ACar";__ LocIJIi¡ 2.000 151.000 153.000

77.AEm....~
~.OOO ~.OOO

TOTAl. CAPITULO VII 21.000 231.000 m.ooo

TOTAL 0PERACl0NIlS DE CAPITAL 319.465 1.519,000 1.148.46S

J'OTAL , I 867ma lll.lW l6.Q2S 21.77S l.561.ooo 69.1SO 2.668.153
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PRFSUPUFSfOS DE LA COMUNIDAD AurO~OMA DE LARF.GION DE MURCIA 1915

RESUMEN GENERAL POR
GASTOSSERVICIOS Y ARTICULOS I SEO 'ION: IJ CONSEJERIA DE ECONOMJA HACIENDA y EMPLEO. . . '. (miles de _ast

SERVICIOS S«ItfIlÚl O.R..... O.R.r-. O.A. faIol. O.R.I.....
CAPI1lJLOS y ARTICULOS I GenmI .......... y ........ y ....... R....... TOTAL

I Tkllica ".tri...... C........I.

OPERACIONES CORRIENTES

1. GASI'OS Dt: PDISONAL
10. Altos CIqos 7.640 J.408 3.433 3.630 3.527 21.638
11. PmonIl tIIentuil de lSibinete 6.306 6.306
12. Fundonllrios ; 2J.077 71.659 26110 18981 59.242 199.069
IJ. Laborales I 1248 12.285 7.017 946 6.741 28.237
14. 0110 pmonaI 1231 6.949 5.899 16.079
IS. Inc:entivos al reildimienlo 3421 ]]40 1..392 1.900 J.ooo 1J.05l
16. CUOlII, preol•• y lIos., soc.•• carla del empleador I 11.691 14208 9.965 6.641 26.841 . 79.346

TOTAL CAPI1lJLO 1 , 56.614 111.849 47.917 32.098 105.2SO 36J.728

11. GASTOS EN llENES COIUUENTF1i Y SERVICIOS
20. Arrmdlmienlos 800 500 300 100 500 Ui!
21. Reperaciones 'Y oonscrvación 950 2766 1.400 6SO 2.400 8.166 1-
22. Material, suminiSlros y Olros , 12.600 17.072 36.349 1J.350 12.900 102.271
23. Indemnizaciones POI razón del servicio 4.ISO 4.400 1.700 1.772 700 12.722

TOTAL CAPI1lJLO 11 18.500 34.738 39.749 15872 16,500 125.359

111. GASTOS nNANCIEltOS
32. Pmtamos y anticipos ~ 000 5000

TOTAL CAPI1lJLO 111 5000 . HXX'

IV. TRANSfERENCIAS CORRlENTF1i
43. A 00, AA. Comerciales'. induSlriales oronaneiera. 18.500 18.500
46 A Corporaciones locales 65.000 65.000
47. A Empma Privadas 1.000 261.000 262.000
48. A FamilillS e inSlitucioneS sido nMs de .lucro J.ooo 4.000 7000 51.000 2.000 67.000

TOTAL CAPl1lJLO IV J.ooo 5.000 ' 25.500 377.000 2.000 412.500
. TOTAL OPERACIONES CORRIENTE~ , . 78,114 166.587 11J.166 424.970 123.750 906.587

OPERACIONES DE CAPITAL

VI. INVERSIONES REALES
66-69: Proyectos de inversión de reposición 1rm 1000 2.000

TOTAL CAPI1lJLO VI 1.000 1000
-

2000
VII. TRANSFlRENCIAS Dt: CAprrAL
7J. A OO. AA. Comerciales, industriales o financieros 6.500 6500
n. A Empma privadas 50:000 50.000

TOTAL CAPI1lJLO VII 6.500 SO.OOO 56.500
TOTAL OPERACIONEs DE CAPITAL 1.000 6.500 SO.OOO 1.000 58.500

OPERACIONES FINANCIERAS .

IX. PASIVOS FINANCIEROS
92. Amortización de préstamos I 60.000

,
60000

TOTAL CAPI1lJLO IX I 60.000 60.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60000 60.000
TOTAL 78.1'14 221.587 1191i1l6 414.970 124.7SO I.02H187
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 1985

RESUMEN GENERAL POR GASTOS
SERVICIOS Y ARTIÓfOs SECCION: 14 CONSEJERIA DE POLlTlCA TERRITORIAL y OBRAS PUBLICAS (miles de pese,.s)

I SERVICWlS 5ecrelIrla D.R. 0Nt. D.R. e-. DJL U'" D.R.T_ D.R.....
I GnenI TlIliaIIo , .......... , := 'C...... lIIIIÑIIIllII TOTALCAPITULOS y ARTICULOS I Hellca Mol. A•• C.......

OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL
10. Altos Cllaos i 8041 B30 3lJO 3.530 ' 3530 ]l30 25691
11. PerlOllll .....'ua1 de Olbin..e 6.816 6.816
12:. Funciolllrios 59.539 23.846 145.636 96.038 42638 19.953 387.650
13 Laborales 1 35.870 8.917 143455 9448 7265 204955
14. Otro personal I 19.278 6332 2.085 27.695
15. Incemivos al rendimi~ 2.m 884 2.065 2.065 1.475 9144
16 Cu..... prestaciones, los sociales a carBo del empleador 20.162 11.180 96.036 36.129 14.447 8995 186.949

TOTAL CAPITULO 1 113083 oijlS7 410000 1S3.542 62.700 41.21B 848900
11. GASTOS EN IIINEll COIlIlIENTES Y SERVICIOS

6.611020. AneadarnÍClllOl 1.950~ 1.300 1.850 1.500
21. Reporlll:iolIes YCOIlICf\Iación 3800 19.500 ~1180 500 460 114440
22. Material. SIIIIIiIlisIrOt y Olros 42.780 5!000 659.700 21.374 19.807 29500 828.161
23.I~ por r~ del _ício 1470 1.000 31500 4.900 2.843 2.900 44.613
24. Servidos nuevos . 640 640

TOTAL CAPITULO 11 , 50.000 56.000 712.000 116.454 25.000 35.000 994.454
mGASTOS nNANCIEROS
32. "*- YIntlcipos 25.000 25.000

TOTAL CAPITULO 11I 25.000 25.000
'" .TRANSfEUNCW COIlJU[NTf.ll
44. A anpr_ públicas 16.853 16.m
46. A COfponlCione> IocJIq 13.000 13.000
48. A fllllilils e instituciones sin fines de lucro 2000 ~.OOO 9.000

TOTAL CAPITULO IV 15.000 ;.000 16.853 38.853

TOTAL OPERACI0"lES CORRIENTES 198.083 11Im 1122.000 294996 104m 76218 1.90'7.207

OPERACIONES DE CAmAL
VI INVERSIONES llEA
6(1.66. Proyedoo de iDversiOn nuova I 110.000 1.408.000 950.000 23.147 400000 2891.147

TOTAL CAPITULO YI I 110.000 1408.000 950.000 23.147 400.000 2.f91'.147
VII TRANSI'EJl[NCIAS~ CAPITAL·
71. A orpnismos aui~ 100.000 100.000
76. A corporlll:iolles Iocalet I 30.000 8.000 15.000 53.000
77.A~priv~! . i 65.000 65.000

TOTAL CAPITULO VII I 130.000 .73.000 15.000 218.000

TOTAL OPERACJON~S DE CAPITAL I 130.000 183.000 1408.000 965.000 23.147 400.000 3.109.147
1 .

OPERACIONES fiNANCIERAS
YOI ACTIVOS nNANCIfJIos
82. Con<esión de prál.llmos I 364.500 364.500

TOTAL CAPITULO VlU 364.500 364.500
IX PAS!YOS FINANCI1ROS
92. AmonizlclÓll de pr~_ . 20000 20.000

TOTAL CAPITULO IX. 20000 20.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 384.500 384.'110
TOTAL I J2l!.083 294.m 2530.000 1"'"._ 1:7.71Vl 47~ 1111 5400 854
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PRF.'lUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AurONOMA DE LA REGION DE MURCIA 1985

RESUMEN GENERAL POR GASTOS
SERVICIOS Y ARTlCUlOS SECCION: IS CONSEJERIA DE ClilruRA y EDUCACION (milos de De!<llSI

SERVICIOS Som!onl . D.R. de D.R. de D.R. de D.R.

CAPlrulOS y ARTlCUlOS I

~~
Cultun J....tud y Edladóll u~. TOTAL

'-es 01. .

OPERACIONES CORRIENTES
l. GASTOS DE PERSONAL
10. Altos CltJOS 7.800 3.SJ4 . J534 J.S34 18.402

11. PerSOllll eventUII de Ilbinete 4.123
4.723

12. Funciol>lrios JO.975 92.046 43044 J.3JI 4.096 173.492

, IJ. Loborll I 13.726 55.872 J3.9J6 10.316 14526 128.J76

14.OIro penonaI
, , 4 lOO 9.325 I.lJl 1.600 16.3S8

IS. l....t"'OII 01 rendimiento 64J 64J 520 156 156 2.118

16. CDOl", pn:sIICiones y ¡;sros soci.... I carIO del empleador I 17.891 46.800 23.7S2 5.471 6.449 100.36J

TOTAL CAPlruLO 1 . I 8O.0S8 208.220 105.919 24.408 2S.227 44J.832

11.· GASTOS EN llENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20. Arrendomientos • 567 I94S 2895 200 5607

21. Repar'OO.... y consct'llOión I Joo 6.048 4.80S 450 1.400 13.003

22. "111";01, ,,'ministros y otros , 50.600 156.114 68.070 18.800 S.S76 299.160

23. Indemnizlciones por ratón del ....icio 1.952 1548 1.811 1.055 582 6.948 I

TOTAL CAPlruLO 11 53.419 165.65S 17.581 2O.5O~ 7.551 J24.718

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41. A ro. AA. Idministroli.os 6.500 6.500

46. A corporociones locales 72.000 72.700 43000 4.000 191.700

48. A fomilios. instituciones ~n fi... de lucro 28,(X)() 40500 4.000 12.750 81.250

TOTAL CAPlruLO IV • I 100000 113.200 47.000 23.250 ' 28J.45O

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 133.477 47J.875 296.700 91.913 56.035 I.OS2.000

OPERACIONES DE CAPITAL
VI INVERSIONES REALEs
~l. ProyeclOll de ¡n.miIlo nuevl 98.000 56.400 IS4.4OO

~. Proyectos de in.ersión de reposición 191.000 71.600 262.600

TOTAL CAPlruLO VI
, 289000 128.000 417.000

VII TRANSfERENCIAS DE CAPITAL
76. A corpoI'ocio... locales 127.000 336.000 463.000

TOTAL CAPlruLO VII 127000 3J6000 46J.OOO

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
, 416.000 464.000 8$0.000

TOTAL 133.477 889.875 760.700 91.913 56.035 1.932.IlOO
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PRf,SUPUESTOS DE LA COMUNIDAD .\UTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 1985

RESUMEN GENERAL POR GASTOS
SERVICIOS Y AItTlCULOS SECClON' 16 CONSEJE RIA DE INDUSTRIA, COMERCIO YTURISMO Im,le> de peseta,)

SERVICIOS s.c..,w D.R. lit D,R. COIl.... D.R. de

111'1111 '" '\I~II( 11,,,,
GeomI ....- ) TurislDo Pbl!lificA(. TOTAL
Tk••

OPERACIONES CORRIENTES
I

l. GASTOS DE PERSONAl.
10. Allos Cargos 8242 .1477 3.47 3477 1867J

11. Personal evenlUal de gabmeu: 7.636 76]6

12. FUR<ionarlOS I 23.0\ I 59.280 35380 17376 135087

13. Labot"aIts 7840 15307 8.959 18549 70.655

14. OIro personal 1.681 856 1397 4.934

15. lncffui\'os al rendimiento 3 !45 7720 U5U 12115
ló. CUOf,iIi. P:fttll"iORC5 'i ¡aSIOS social~ a cargo del empleador 9983 18330 9.91\ 9179 48107

TOTAL CAPITULO I 59897 JJj 795 59.837 bl 678 ~97 .207

11 GASTOS EN IIE!\IES CORRIENTES Y SER\'IClOS
,

20. Arrendamicn'", 600 3400 11<X 1.100 6800
21. Reparacaoncs )' conser\lKión 350 1150 1.220 950 4670

22. Mllerial. iuminiwr05 y OIrCK 16810 11080 11.440 19.650 58990

23. Indomnizacio... por ralÓn del >e"iClo 4500 8.110 ~.200 noo 19.U10

24. ScrvÍ<:ios n.evos 500 1.440 1.940

TOTAL CAPíTULO 11 22.770 24.740 18.OC<l 25.liOl 91.410

IV TUNSFDlt:NCIAS CORRIENTES
4" A OO. AA. IdminiIlrlllvOl 4.000 4.000 800(,

... Á....- pIlblicu YOlros ..,es pUblicos 7000 i77.91lO 1114.980

46, A. Clll'por....... locales 5000 JO ()(J() 160011 I (100 31000

47. A ....- pOv_ IR.8(8) SO"" I.iHl 2UOO

.... Ar.- • iuiNdo... sin fines lit lucro 7 OOJ 7.000 14()(J(J1-__ 8lXXJ 36000

. 'TOTAL CAPITU~O IV
1-

285 78023000 3< &X) 212.~~ 14000
~_.

TOTAl. OPERACIONES <;ORRIENTES 105.667 176335 290.81' 101 578 674397

OPERACIONES DE CAPITAL •
VI INVUSIONF.S REALES
60-6!. Proyectos de inversión nueva 7.914 84.000 ¡qk() 10.000 17~.914

TOTAL CAPIT\JLO VI 7914 84.000 75.000 10000 176.914

VII TllANsn;nNCIAS Dt: CAPIT Al.
76. A corporlll:lOIICS Iocalts 125 000 25.000 150.000

77. A CIllprew privadas 80.000 129000 209.000

'78. A fiIDiüu e instiludones sin fines de lucro 5.000 18.000 21000

TOTAL CAPITULO VII
._-~ f----

85.000 143.WO 15H"") m.ooo
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 169000

-~ I----~-

7914 218000 1'>4000 558914

OPE.IlACIONES FINANCIERAS
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
&4. Adquisición d••edones ~~ ,(xx) 2<000

TOTAL CAPITULO VIII . 21000 25000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.000 25.000
'-'-

___ o

TOTAL I 113581 J'0335 \111<817 261 \ 'R 1.258311
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rmurUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 1'15 .

RESUMeN GENERAL POR
GASTOS

SERVICIOS Y ARTlCUlOS SECCION: 17 CONSEJBRIA DE AGRICUlnJRA, GANADERIA y PESCA (milel de ~ul

SERVICIOS SocnlIrio SonIdo O.R.PW, o.......... D.•• EIIr.

CAPlrulOS y ARTICUlOS
«-nI ....... yA....- =. y"-- TOTAL
T.... ...... TbIa .........

OPERAOONES CORRIENTES
l. GASTOS DE PEIl!lONAL
10. A1toI CarROS 7.845 3.528 3.5SO l.S28 18.451

12. FuncloDIrios 33,441 6.905 161.073 IIU26 193.m ...111

13. LaborIIes 1'-411 926 94.853 15.819 49.438 176.447

14. Olro p¡noIIIIi s.m 926 6.597 J2.678

15. IDCalIivoIII fCIIdimicn!ll 2.200 1.842 4.042

16. c.-. praudoRa y polos • QlSO del empleador Is.o67 2.270 103.188 18.485 4'7.002 186.012

TOTAL CAPl1\JW I 79.119 11.027 471.081 151.(180 m.SOl 1.00HI0

nG~ IN IIINEIl COIlRIEN:n;s y SERVlCIOS 7.737
20. ArrcndamimIos 600 5.580 747 810

21. Reparadona YCOIIICrYIá6n 400 125 H42 m 3.570 10.472

U. MIICriaI. AIIIliniIIros y 0lr0I 13.0SO USO 57.489 6140 9.285 88.014

23-. Indcmn1zrlollCl pOr fUlln dollClVicio UOO lOO 3.989 3.200 8.200 lIi.989

TOTAL CAPll'Jl.O 11 14.750 2.m 72.700 . 1!.SU 21.865 12:;.212

IV 11lANSt'III!NCWI COIlIIIIN1IS
46. AC":III locaIa 500

500

4'7. A privadaI Is.ooo lS.llOlI

48. A rlllliliu • iaIIiIudoIIIIlin rmes de lucro 14.600 2.600 11.300 5.llOlI ll~

TOTAL CAPrnJW IV 15.100 2.600 11.300 2O.llOlI 49llOl1

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 108.969 16.002 m 081 182.602 m.3M 1.178 ¡m

OPERACIONES DE CAPITAL
VI lNVEIlSIONES llEAUS
~.~ do iMniclo n\ICYI 44.100 149.500 51.llOlI 266.700 511.300

66-«1. Proyectos do iaMni6II do reposición 2.!OO 14.llOlI 10.llOlI 4S.llOlI 71.500

TOTAL CAPITULO VI 46.600 14.000 159.500 51.000 311.700 582.100

VII 11lAN1InIIINCIAS DE CArrYAL
71. " OO. AA. lllIIIliniItrllÍYOl

16.500 16.•

76. " <;OipoilCiolllllocala 126.000 7.500 m.5OO

78. A fllllÜÍll e intlitucionlllin r_ de lucro 12.500 . IHllO

TOTAL CAPI1\JW VII 126.000 16.50 20.000 '12.5110

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 172.600 , 14.000 176.00 51.000 331.700 745.300

TOTAL 281.569 30.002 731.081 233.602 647.068 1.9ll.3U
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..
PRfSUPUMOS DE LA COMfJNIDAD AUfONOMA DI LA IIlIION DE MURCIA 19I5

RESUMEN GENERAL POR I GASTOS
SERVICIOS YARTICULOS SECCION: 18 CONSEIERIA DE SANIDAD. CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES (miIII .......1

.

SERVICIOS SIcnUñI O.R•• O.... D....... O.R.. 0.11.•
~ !WIII AI1IIIedI SalÜtariO e-.o .... TOTAL

CAPlnJLOS y ARTlCULOS T.... 8oIilodt SodoI

ÓPBACIONES CORRIENTES
L GAST08 DI PIIIlONAL •
lO. AIIaI CIrp I 7.9111 4.051 3.~~ 3.681 3.374 3.321 25.915
12.~ 48.638 746.757 397.~~ 492.860 16.869 31~:~ 2.014.861'
13. LIbanIa

,
14.422 46.595 29.5 163.163 I.3A m. 5111.397

!4.0I10 ...... I 3.041 7.881
~:

IU91 16.784 211::
130.909 .

15.1-w-1II ............ I 4.500 2.000 lO. 4C"'JO 4.500 8. ~..
16. ClIc:aI, ..-.ao- J pIIOIlOCiIIeI • car., del cmpleador I 11.952 60.976 146.783 208.179 7.357 189.121 62UI9

TOTAL CAPmJLO 1 , 90.• 868.260 668.592 919.804 50.252 859.76! 3.457.137
UGASI'Oli DlIIIND COUIIN1IS YSllVICIOI
lO. ÁIm" ! 201 600 10.501 11.100
21........s- J _1Il:ida 2.600 1.180 7.100 7.150 12."" JO.•
22. MaIa1Il. tuaIiRiIlroI J _ 36.3JO JO.385 239.425 188.229 10.670 342.61 847.654
23. ,............ par'" deI.mcio 2.200 2.m 3.5!O 1.740 4.CI75 5.5~ 19.•
14. SIrvi:ioI _ 500 2.501 3.000

TOTAL CAPmJLO 11 41.1JO 34.342 250.lI75 197.619 15.345 314.121 912.632
IV 'I'IANSrUINCIAS COUIIN1D
40. A la AcIIIIlniIIrIIl del EIIIdo 1.000 1.00Q
44. A..... pl\bliI:II 7.500 13.000 lO"
46. A~ lacaIII I 38.000 ~:: 15.836 52.00: 134.836
48. A r.... , ....__ .. lIDes de lucro , .

3.000 46. lUlO 1.500 2.238.35 2.:lOJ.m

TOTAL CAPrnJLO IV 48.500 75.601 26.920 18.336 2.290.35 2.'-.714

TOTAL 0PElACI0NES CORRIENTES IJU96 951.102 994.267 1.144.343 8J.9J3 3.514.2.4< 6.....

OPERACIONES DE CAPITAL
YlINYDRC»lIS UALIII .

58.50111N5.~ de ilwni6Ia __ 18.34S 240.000 , 316.845
....~ de iIIvtni6a de repoIicióD 15.500 24.001 28.001 I 67.500

TOTAL CAPmJLO VI IS:iOQ 18.34S 82.501 240.000 28.001 38UtS
VD~ DI CAl'lTAL
76. A~ lacaIII 50.001 1.500 I~:: 1m.5OO
78, A... ' ...~ .. liDa de lucro 10.001 10. :10.400

TOTAL CAPmJLO VII 60.001 1.500 IM.4OI 225.900

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL IS.• 18.34S 142.5011 ·240.000 1.500 192.401 610.145

TOTAL 147.096 969.447 1.136.767 1.384.343 8H33 3.716.64, 7.439.728
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PII5VI'tIIS1'CM DE lA allVNlDAD AVIONOMA DE lA IF.QON DE MVICIA t9I5

IESUMEN GENERAL POR OASTOII
SERVICIOS YARnaJLOS SECCION: :10 GASTOS DIVERSAS CONSEJERIAS (BIII .....) ,

SElVICIOS D.L*
(APlrulOS y ARnaJ~ ..... TOtAL...
0I'!JACl()IIlI' COIlII!M1IlS
l. GASI'08 DI Pl'MlNAL
IZ.~ I n.• S3.1lJO
ll. l.IbonIeI ' '1.000 11.0110 1,

J6. e-. 1"........ , .... 1lICWII. -.o del~ 3UIIO "..
TOtAL CAPmJLO I

,

".000 15.000

IV 1UNIlfIIINCW...-mu,
.... A r..... e iMIIucitNd ..... Iucrl' 10.000 rlMlllO

TOtAL CAPmILO IV 10.000 1O.lIllO

TOtAL OPERACIONES COUIENTES 95.000 95.CIlIO

OPERACIONES.FINANCJEIAS
mi ACtMlI flNANCIDOS
11. COlIClIidll de lMlcipaI 10.000 lO.

TOtAL CAPmJLO VIII 10.000 I~

TOtAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000 10Alo '

TOTAL 1ll'.000 1ll'.CIlIO
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~7710 . Lunes 2 septiembre 1985 BOE núm. 2\0

~
,.

PRESUPUESTOS DE LA alMUNlDAD AUTóNOMA DE LA UOION .
II\o(,lU~'!oOS

DE MUaOA IteS (..¡1ft PUllI.)

CNmlO Ml1QIl) CClNCEPT, llfSlGHAClON DE L06I11G1BlS lOIAl.I'Olt lOIAl!'Oll. .
, , .ClJIDQ ~

.

1 CAPlTUlO l.-IMPUESTOS DIRECTos.
.

10 SOBRE LA AEHTA 270.000
100 llIcIrgo lOIn Ilcenclllllllcal I/np¡IeIlo Indu.*
100.1 De 11I dIlIgIcl6n di HICIInda di Murelll 180.000
100.2 De 11I dIlegIcklft di HKIenda di e.tlIgena 86.000
101 Aecarvo lOIn lancla lIIIcaI dII IRTP
101.1 De 11I dIlIgIcl6n di HKIenda di Murelll . · - 18.000
101.2 De 11I dIlegIcl6u di HKIencla di c.n.... 7.000

TOTAL CAPITULO 1 270.000

2 CAPITULO 2.-IMPuuTos INDIRECTos.
21 RECAflGO PAOIIlNCIAL SOBRE I.G.T.e. y ESPECIALES U64.000

210 CuoII ltjIlOIn I.G.T.E. •.000
211 Cuota lMoporc/oI"'" 4.028.000
212 CInon lOln p/Qduccklft .-gI. e16c:1rtc1 42.000,

TOTAL CAPlTUlO 2 4.884.000

3 CAPITULO :l.-TASAS YOTROS INGRESOS.
30 VENTA DE BIENES 31.1lllO

301 Venl. dlljImpIIIr. y aulCrlpcionel B.O.R.M. 10.000
"302 Vent.~ ImpNnll RegIonI1 6.000
303 Venta productolI dl_
303.1 Ven" productol 1IIIVlclolllgrlcunura 4.700
303.2 Ven" productoIlIIVlclol tr.,.,.fe<ldoIlllr!cultur. 8.350.
303.3 VIIltI~ trlnaportel . 1.000•
304.04 VIII" IIllroil Edllcn RlgIon.1 1.000, 31 PRESlACION SERVICIOS 548••
310 Expec!lcklft di documentO' 2.000
311 Clntro ptOCeIO di dilO' 20.000
312 HoIpItII YrtIldInclU ... 312:1 HoIpnl1au: 200.000

I
312.2 HoIpltI1 Pllqul 36.500
312.3 Conjunto AIIklencI., 37.400 .
312.4 Eallnciu ClntlOl A.I'Ienc:lu HH. de l. Clridlld 4.730
312.5 LoUICO'

· 234·000 '.. m- A/nbulllnclU .- .
250 '

314 Mul8Ol, blbllotlCll, monumentOl, etc. - ,
110; 315 Anunclol, Idlcloa B.O.R.M. 12.000 : .

32 TASAS 1562.807
320 Tun dlltlnl" conMjerlu
32ü.l iuu iIIIiilflU . 28.400, 320.2 T.... RO' MIVlclollran.ferldol, -AgrIcultuII 47.,'

-PuertOl 58.438 ¡

, .Trl/llPOll. 1",..lm 15.0211
-ClIIWlftI 5.980 '
-0Dr.. hldriullcu . 18.878 .-Vivienda ;1411.331 ,
-Cultull " 41.727
-lndullrIIl 411.000
-SInlcIId 1.e11
-INAS 15.3111 ,
-ISTIL 3ll.0B7-ProleccI6n _

100.000 :
320.3 0111I lUU lf8ctIdaI por IIllVIcIol llII1aferldOl o qua ~ Iranafieran "'15N'" 3.000
321 M_ di conIIncl6n, _, etc. ' 4.000
322 0lIU lUU YIC1UIllz.ICl6n di lila Ixialenl.. ' •.583
323 Juegoe di auerte. erM1e Y_ - ,531.447

-
I.
1

"l. " !.. · ,~
'.

. , ' .- , .- ~ . '

..



BOE núm. 210 Lunes 2 septiembre 1985 27711

.

.~
I'USUPUESTOSI)I; LA <X»oIUNIDAD AV1'CINOMA DI! LA UCiION IM.Kt:SOS

DE ..uaOA IIIS IRl~""".)

-.o allIlClID lXIIlC8'I. .. IEI E IlOlIlllE UllS lllGIESOS . tml.POR ma.POR
.. " lDaPIll6 - MIIIClUl

,
35 CONTRI9lJClONES ESPECIALES o 10.001-

t.," 350 5ervIcio contra incendios 10.000
_.351 _. :.-~~ ~_If·.cl."._

-, , .. ' .. 1- . - ".

38 .-. ----- ~-~-. -.---,_.,--. 0_.- - . -'-e . . Tr:J53
3llO ReinIvo de MUNPAl . ., 20.000
381 RalnlegRi ~.WIlo ___ , 1

, 382 Ralnlegros de l)'l/IIlImlento "

382.1 Por oIlra inbIIInIcluIa ..aaria 4JlOO
-3ll2.2 0lr0II1Win1agraa- 1

383 Ralntagroa por nied~tos 5a.35O
384 0lr0II~ 1

39 OTROS INO ESOS .. 70.450
3llO Mullas, sanciones YnlCarl108 de prónoga Yapremios 56.800
391 Cuotas alumnos ECA 11.350
392 Otros inglllS08 2.500

TOTAL CAPiTULO 3
,

2.300.651

4 CAPItulO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40 DE LA AQMINISTRACION DEL ESTADo 1951.024

«lO Participación en impuestos indirac:tOl! 485.300
«JI Compensación Intereses operación I.G.T.E. 183.760
402 Porcentaje participación en ingr8lO8 del Estado • 3.974.322
403 SUbvención gastos funcionamiento y prime< establecimiento del órgano LagiIlativo

Y. de Gobienno 412.713
«J4 Por l8f\'icios transferidos

-FNAS 2W4.406
-Guarderfas laborales 107.000
-Industria 94.800
-Turismo 2.500
-A1SNA 90.500
-INIA 60.648
-ICONA 249.907
-IPPV para vivienda rural 36.054
-Cultura 22.300
-Medio ambiente, ordenación territorio 1
-Por otros servicios 1

405 Por servicios que se transfieran y derivas ános anteriores 1.176.B12
41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 111l.ooo

410 Participación en ingreeoe PAM.1l.8. 190.000
.(6 DE CORPORACIONES lOCALES 500

460 Del servicio contra incendios 500

TOTAL CAPITULO 4 '.131.524

..
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27712 Lunes 2 septiembre 1985 BOE núm. 210

~ PRESUPUESfOS DE LA COMUNIDAD AUTONoMA DE LA ItEOJON
IM.IU~<;()S

DE MURCA 19I5 '(mi~ PIM.)

CAPllIlO ARI1CW) CONCEPT. llESIGIOOON DE LIl8I1lG1lE8OS Tor.... m....
- COIlCB'lOI NIIIllIUf

5 CAPITUlO S.-INGReSOS PATRIMONIALES
so INTERESES DE TlTULOS y VAlORES 30

50ll Deuda llIIPIIIUa lnterIar 30
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 25.900

510 1m- ¡rietMa j(MnM agricul10fw 100
511 Int_~ vMenda ruqJ 200
512 In'- pr6atamoe a corporaciones locales pIIIIllnanclacl6n plan de vivienda 25.000

52 520 INTERESES DE DEPOSITOS 350.000 350.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 500

seo C4Isl6n servicios catet"'.- 500
58 !i9O OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1 . 1

TOTAL CAPITULO 5 376.431
.

6 CAPITULO 6.-ENAJENACION INVERSIONES REALES
80 800 DE TERRENOS 1 1
61 610 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES , , 1 1

TOTAL CAPITULO 6 2

7 CAPITULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPiTAL
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3.71lf.692

700 Fondo de compensación Intef1llffitorial 2.907.500
701 Plan de obras y servicios • 222.000
702 Por Nf'Ilci08 transferidos

-FNAS 111.997
-Industria 63.200
-IRESCO 64.000
-IMPI-CDTI 16.000
-ICONA 313.993
-Otros Nf'Iicios transferidos 1

703 Por Nf'Ilcios que se transfieran 1
76 DE CORPORACIONES LOCALES . 306.001

780 De Ayuntamientos para plan de obras y servicios 306.000
761 De Ayuntamientos para servicios contra incendios 1n DE EMPRESAS PRIVADAS 17.000
770 De varios para plan de obras y servicios 17.000

TOTAL CAPITULO 7 4.043.693

8 CAPITULO 6.-VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS . 526.000

820 Anticipos de pagos a personal activo y pasivo 10.000
821 De varios Ayuntamientos de la Región 450.000
822 Reintegros préstamos jóvenes agricultores 1.000
823 Reintegro de préstamos por. corporaciones locales para financiación plan de

viviende 20.000
-1124 Por amortización anticipos vivienda rural 5.000 .

.825 . Por amortización préstamos vivienda rural ,
32.000

826 Por cobro a morosos vivienda rural 6.000
84 ENAJENACION DE ACCIONES

"

1 1
87 REMANENTE DE TESORERIA 1 1

TOTAL CAPITULO 8 521.002

-- - ---- --- --
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BOE núm. 210 27713

~
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGiÓN. I'1.RhOS

DE MURCIA 191' Imil~, !'la,.•

CAPmJLO AJmCUUl CONCEPT. DESlGNACION DE LOS INGRESOS lOTAlPOA lOTAlI'OR
OONCEPTOS ART1QlO6

9 CAPITULO 9.-VARlACtON PASIVOS FINANCIEROS
90 EMlSlON DE DEUOA INTERIOR
92 PRESTAMOS RECl8lDOS 2.ol61.855·931 De B-C.L pn plan de obfas y S8l\'icios 333.000921 De olraa entidades públicas y plivadas 1.923Jl55922 DelIPPV 205.800

TOTAL CAPITULO 9 2.ol61.855

TOTAL ........ .. , ... . . . . . . . . . 23.n4.158

RESUMEN POR CAPITULaS .

CAPITULO PRIMERO.-IMPUESTOS DIRECTOS • 270.000
CAPITULO SEGUNDO.-IMPUESTOS INDIRECTOS , 4.664.000CAPITlJU) TERCERO.-TASAS Y OTROS INGRESOS 2.300.651
éAPlTULO CUARtO.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.131.524
CAPITULO OUINTO.-INGRESOS PATRIMONIALES 376.431
CAPITULO SEXTO.-ENAJENAClON INVERSlONES REALES 2. CAPITULO SEPTIMO.-TRANSFERENClAS DE CAPITAL 4.043.693
CAPITULO OCTAVO.-VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS 526.002
CAPITULO NOVENO.-VARlAClON PASIVOS FINANCIEROS 2.461.855

. TOTAL CAPITULOS ... . . . . . . . . , . . . 23.n4.158.
I
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