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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE LA REGı6N DE MURCIA 

21848 LEY 2/1996, de 16 de mayo, por /a que se 
regu/an /os Consejos Tlknicos Consu/tivos y 
los Comisionados Regiona/es. 

Eı PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N 
DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
2/1996, de 16 de mayo, por la que se regulan los Con
sejos Tecnicos Consultivos y los Comisionados Regio
nales. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30, dos, del 
Estatuto de Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo 
y ordenb la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

En el ejercicio de la potestad de autoorganizaci6n, 
atribuida como competencia exCıusiva a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia por su Estatuto de 
Autonomfa, artfculo 10, uno, 1, la Administraci6n Regio
nal queda configurada como una organizaci6n tecnica 
y profesional que, bajo la direcci6n del Consejo de Gobier
no y de sus miembros, asume la realizaci6n instrumental 
de los intereses publicos regionales. 

A tal fin, se hace aconsejable contar con la colabo
raci6n y ayuda de aquellas personas que, por su especial 
conocimiento y experiencia en las distintas areas socia
les, culturales, econ6micas, etc., puedan aportar inicia
tivas y prestar apoyos en orden a la programaci6n y 
realizaci6n de cuantas actividades convenga emprender 
para lograr el efectivo desarrollo que nuestra Comunidad 
necesita. 

La presente Ley regula los Consejos Tecnicos Con
sultivos como 6rganos de asesoramiento y asistencia 
tecnica inmediata al Presidente, Vicepresidente y Con
sejeros. 

Estos Consejos se configuran como 6rganos de con
sulta cualificada, con plena autonomfa en el ejercicio 
de sus atribuciones, sin que su funcionamiento implique 
una dejaci6n de la responsabilidad de los 6rganos IIa
mados a resolver las cuestiones administrativas, 10 que 
les diferencia de los Consejos y Comites Asesores Regio
nales, regulados como instrumentos de participaci6n ciu
dadana de los grup6s sociales erganizados en los asun
tos publicos, por la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, 
de Organos Consultivos de la Administraci6n Regional. 

Por otro lado, esta Ley introduce una innovaci6n 
importante al dar cabida a los denominados Comisio
nados Regionales que, dada su condici6n de expertos 
en temas concretos 0 profesionales implicados en deter
minadas areas, podran ostentar la representaci6n pro
tocolaria del 6rgano que los designe como interlo.cutores 
ante los foros y organismos que se estime pertinente. 

Artfculo 1. Objeto. 

Es objeto de la presente Ley la regulaci6n del regimen 
jurfdico de los Consejos Tecnicos Consultivos del Pre
sidente, Vicepresidente y Consejeros de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, asf como de los Comi
sionados Regionales. 

Artfculo 2. Funciones. 

1. Los Consejos Tecnicos Consultivos desarrollaran 
una funci6n de asesoramiento y asistencia tecnica en 
aquellas materias que se sometan a su consideraci6n 
o parecer por el Presidente, Vicepresidente y los Con
sejeros de la Comunidad Aut6noma, a traves de sus 
juicios tecnicos e informes, que no tendran caracter 
vinculante. 

2. Los Comisionados Rhg'orıales desarrollaran fun
ciones ıJe representaci6n protocolari~. de los 6rganos 
a los que se refiere el apartado anterior. 

Artfculo 3. Composiciôn. 

1. Los Consejos Tecnicos Consultivos son 6rganos 
de caracter colegiado, integrados por expertos, agentes 
sociales y personas de relevante prestigio y de reco
nocida talla 0 trayectoria profesionaf. relacionados con 
las materias objeto de consulta. 

2. Los Comisionados Regionales seran personas de 
relevante prestigio y de reconocida talla 0 trayectoria 
personaj y profesional, que desarrollaran funciones de 
representaci6n protocolaria del 6rgano que los designe 
en los distintos foros locales, regionales, nacionales e 
internacionales que se estime pertinente, per su especial 
conocimiento y experiencia en las distintas materias en 
ellos debatidas. 

Artfculo 4. Vigencia. 

Los 6rganos a los que se refiere la presente Ley ten
dran caracter temporal y su duraci6n se determinara 
en funci6n de las tareas que se les encomiende 0 
demande. 

Artfculo 5. Regimen jurfdico de /os Consejos Tecnicos 
Consu/tivos. 

1. Los Consejos Tecnicos Consultivos seran apro
bados mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a pro
puesta del Presidente, Vicepresidente 0 Consejeros, y 
en el que se recogera, como mfnimo, el siguiente con
tenido: 

a) Ôrgano convocarite. 
b) Nombre del Consejo, que indicara la materia a 

que se refiere su actuaci6n. 
c) Las tareas 0 actividades consultivas 0 de ase

soramiento para las cuales se constituye y convoca. 
d) Composici6n. EI numero de miembros se hara 

atendiendo a las funciones que deban desarrollar y de 
acuerdo con los principios de agilidad y eficacia en su 
actuaci6n. EI numero maximo de miembros sera de siete, 
ademas del Presidente, que sera siempre el titular del 
6rgano convocante. EI Presidente podra delegar sus fun
ciones en uno de los miembros del Consejo. EI Secretario 
sera designado de entre los miembros del citado Con
sejo. 

e) Perfodo de reuniones y vigencia del Consejo. 
f) Regimen de indemnizaciones que procedan. 

2. Regulado el Consejo Tecnico Consultivo de con
formidad con 10 establecido en el apartado anterior, por 
Orden del titular del 6rgano convocante, se procedera 
a la designaci6n de los miembros que compondran aquef. 
dando cuenta inmediatamente a la Asamblea Regional 
de Murcia. 

3. EI funcionamiento de los Consejos Tecnicos Con
sultivos, en cuanto 6rganos colegiados, se regira per 
10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 
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Artrculo 6. Nombramiento de /os Comisionados Regio
na/es. 

Los Comisionados Regionales seran nombrados por 
Decreto de la Presidencia 0 por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno. que regulara de modo especrfico el alcance 
del mandato de representaci6n protocolaria que deban 
desempei'iar. los foros de intervenci6n y las indemni
zaciones que procedan. de todo 10 cual se dara cuenta 
de forma inmediata a la Asamblea Regional de Murcia. 

Artrculo 7. /ndemnizaciones. 

Los 6rganos a los que se retiere la presente Ley no 
percibiran retribuci6n alguna por su actuaci6n. sin per
juicio de las indemnizaciones que procedan. 

Artrculo 8.' /ncompatibilidades. 

Los miembros dellos Consejos Tecnicos Consultivos. 
asr como los Comisionados Regionales. no estaran suje
tos al rəgimen de incompatibilidades de los Altos Cargos 
de la Administraci6n Regional. pero se abstendran de 
intervenir cuando tengan interəs personal en el asunto 
de que se trate. 

Disposici6n adicional. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tos actos y disposiciones sean necesarias en desarrollo 
de la presente Ley. 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Regi6n de 
Murcia». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n 'Əsta Ley que la cumplan y a IQs Tri
bunales y Autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 16 de mayo de 1996 

RAMÖN LUIS VAıcARCEl 5150. 
Presidente 

21849 LEY 3/1996. de 16 de mayo. de Puertos de 
/a Comunidad Aut6noma de /a Regi6n de 
Murcia. 

Eı PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA REGIÖN 
DE MURCIA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 3/1996. de 16 de mayo. de Puertos de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente. al amparo del articulo 30. dos. del 
Estatuto de Autonomia. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaciön de la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Constituci6n espai'iola. de 27 de diciembre de 
1978. establece en su artrculo 148.1.6." que las comu
nidades aut6nomas podran asumir competenciasen 
materia de puertos de refugio. puertos y aeropuertos 
deportivos y. en general. los que no desarrollen acti-

vidades comerciales. y en el articulo 149 reserva al Esta
do la competencia exclusiva sobre puertos de interəs 
general. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia para la Regi6n 
de Murcia. aprobado por la Ley Organica 4/1982. de 
9 de junio. reformado por la Ley Organica 4/1994. de 
24 de marzo. reçoge en su articulo 10.1.5). como com
petencia exclusiva de la Comunidad Aut6noma. las mate
rias relativas a puertos de refugio. asr como a puertos. 
helipuertos y aeropuertos deportivos y. en general. los 
que no desarrollen actividades comerciaıes. 

Con base en estas previsiones constitucionales yesta-
. tutarias.los Reales Decretos 2925/1982. de 12 de agos

to; 2970/1983. de 19 de octubre. y 1595/1984. de 
1 de agosto. materializan el traspaso de funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia de puertos. 

La asunci6n por parte de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia de competencia exclusiva en 
materia de puertos deportivos y puertos de refugio obliga 
a.establecer una normativa propia y especifica que. res
petando un uso racional de los recursos naturales. abor
de la construcci6n y explotaci6n de los puertos. asi como 
las actividades. instalaciones y construcciones permiti
das en la zona de servicio portuario. acordes con el pla
neamiento municipal y que asegure la prestaci6n de los 
servicios publicos basicos a la marina deportiva y pes
quera. 

rırULO PRELlMINAR . 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

Se regiran por la presente Ley la construcci6n yexplo
taci6n de puertos e instalaciones portuarias realizadas 
en el litoral de la Regi6n de Murcia. destinadas a cubrir 
los servicios demandados por las embarcaciones depor
tivas y pesqueras. Asi como el uso y explotaci6n de 
los ya existentes. y cuya titularidad ostenta la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Estan excluidos del ambito de aplicaci6n de la pre
sente Ley los puertos e instalaciones maritimas Guya 
competencia exclusiva corresponde constitucionalmente 
al Estado. . 

Articulo 2. 

A los efectos de eşta Ley se considera: 

1.° Puerto regional: EI recinto de agua abrigada. natu
ral 0 artificialmente. asr como la superficie terrestre con
tigua e instalaciones y accesos terrestres. que permiten 
realizar las operaciones requeridas por la flota pesquera 
y deportiva y sus usuarios con independencia de otras 
instalaciones portuarias. . 

2.° Zona portuaria de uso nautico-deportivo: La zona 
ubicada en un puerto ya existente que se destina a la 
prestaci6n de servicios a las embarcaciones deportivas. 

3.° Zona de sen/icio portuaria: Se considera zona de 
servicio portuaria al espacio formado por la superficie 
de agua abrigada y la superficie de terrenos que la rodea. 
necesarias para la realizaci6n de las actividades. insta
laciones y construcciones. tendentes a la prestaci6n de 
los servicios portuarios definidos en la presente Ley. 

4.° Instalaci6n nautico-deportiva: Es aquəlla fija 0 
desmontable adscrita a la Comunidad Aut6noma que 
no reuniendo los requisitos de puertos deportivos per
mite el atraque de embarcaciones. 


